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a. TÍTULO 

 

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA PREVENIR  LA VIOLENCIA 

FILIO-PARENTAL, EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL 

JOSÉ RODRÍGUEZ DE MALACATOS, 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

La investigación  tuvo como objetivo general implementar el programa Escuela para 

Padres como estrategia de prevención a la violencia filio-parental aplicado a padres y 

estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A”, de la unidad educativa Manuel José 

Rodríguez. Estudio descriptivo de corte transversal con diseño cuasi experimental, en una 

muestra de 29 adolescentes y 15 padres de familia. Métodos empleados: analítico–sintético, 

inductivo– deductivo, histórico–lógico, comprensivo, de diagnóstico, modelación y 

estadístico, se utilizó una encuesta, las escalas de violencia filio-parental y de Normas y 

Exigencias versión padres y versión hijos. Resultados del diagnóstico el 44.83% de los 

investigados reciben castigos en la niñez, el 10.34% de hijos intimida y aterroriza a la madre; 

el 60%  padres y 68% de los hijos señalan que tuvieron y recibieron una crianza autoritaria; 

pre-test: el 24.13% de hijos ejercen violencia verbal contra la madre; pos-test: 10.34% de la 

población agreden verbalmente a la madre. La correlación r (x y) = 0.67 es una correlación 

positiva moderada en la violencia filio-parental. Se concluye la existencia de violencia filio-

parental en mayor frecuencia la verbal hacia la madre, la intervención logro una correlación 

positiva moderada en la disminución de la violencia filio-parental verbal.  
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ABSTRACT 

      

The research was to implement the general objective Parent School program as a 

prevention strategy to Filio-parental violence applied to parents and students in the first year 

of bachelor of "A" parallel, the José Manuel Rodríguez educative unit. Descriptive cross-

sectional study with quasi-experimental design, in a sample of 29 adolescents and 15 parents. 

Methods: analytic-synthetic, inductive deductive, historical and logical, comprehensive, 

diagnostic and statistical modeling, a survey was used scales filio-parental violence and 

Standards and Requirements Version parents and children version. Diagnostic results the 

44.83% of the investigated receive punishment in childhood, 10.34% of children intimidates 

and terrorizes the mother; 60% parents and 68% of children said they had and received an 

authoritarian upbringing; pre-test: 24.13% of the children exercise verbal violence against the 

mother; Post-test: 10.34% of the population were verbally abusive mother. The correlation r 

(x) = 0.67 is a moderate positive correlation in filio-parental violence. The existence of filio-

parental violence more often verbal to the mother, the intervention achievement moderate 

positive correlation in decreasing violence Filio-parental verbal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, los estudios sobre violencia en el ámbito familiar se han centrado en la 

emisión de dichos comportamientos en diversas direcciones. En primer lugar, se prestó una 

especial atención a la violencia paterno-filial, siendo numerosos los estudios que se basaron 

tanto en los progenitores como agresores como en los menores como víctimas. 

Posteriormente, la atención pasó a focalizarse en el fenómeno de la violencia de género, 

ocupando ésta numerosos estudios que, aún hoy en día, siguen realizándose. Incluyéndose en 

último lugar la violencia de hijos a padres, que ha llegado a ser considerada como el “eslabón 

perdido” que permitiría explicar la continuidad de la violencia a través de las generaciones 

(Cornell & Gelles, 1982) 

  

La violencia es un fenómeno que  a través de la historia ha ido cambiando de rostro, desde 

el inicio de los tiempos la sociedad machista victimizaba a la mujer y al niño, actualmente 

esto no ha variado  pero se hacen presentes los efectos de estas vivencias; en los hogares los 

padres  en algunos casos de victimarios han pasado  a ser  las víctimas de sus hijos; niños que 

observaron y fueron víctimas de la violencia tienden a explotar ese resentimiento acumulado 

en contra de uno de sus padres, considerado el más débil, esta violencia se conoce como 

violencia filio-parental. Estudios realizados en España y otras partes del mundo han 

considerado que este tipo de violencia específicamente no corresponde a la vivencia de la 

violencia en el hogar sino se alude a otros factores como los estilos de crianza que los padres 

ejercen sobre sus hijos, desde el punto ecológico también influye la organización familiar y el 

grupo social en el que se desenvuelve el adolescente. Por otra  parte en la información 

encontrada se pudo considerar que las familias actuales en función de criar hijos sin 

violencia, han descuidado la exigencia de normas y límites en el hogar,  de manera que  la 

dinámica familiar se quebranta y convierte al hijo en un tirano, siendo su principal víctima la 

madre, ese ser que les permite y justifica todo. 

 

 En Ecuador esta violencia se hace presente en adolescentes de 14 años que agreden 

especialmente a la madre, las cuales emplean el buen trato con los hijos sin límites claros y 

no denuncian este hecho por vergüenza, en lo que respecta a la provincia de Loja no se 

encuentran datos estadísticos  ni investigaciones básica sobre este tema, debido a que la 

violencia en el hogar solo se ha venido enmarcando a la agresión en la pareja y al menor, sin 
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enfatizar ciertos aspectos que pueden señalar al hijo como agresor de  uno de sus 

progenitores. 

  

Considerando que el colegio  es un espacio vital para el adolescente que puede ser fuente 

de vivencias, tanto positivas como negativas, que repercutirán en la formación de su 

personalidad y además es el espacio donde se pueden conocer diversas problemáticas que 

afectan a la familia de los estudiantes, se convierte en un punto clave para prevenir la 

violencia filio-parental   y contribuir al desarrollo integral en un ambiente escolar  positivo, 

así como promover el buen vivir familiar y escolar. 

 

Muestra de lo anteriormente descrito es que durante las prácticas profesionales en la 

Unidad Educativa “Manuel José Rodríguez” se logró observar cierta autoridad de los hijos 

sobre sus padres y la despreocupación y permisividad que algunos progenitores tienen con 

sus hijos; estos temas han sido de gran preocupación en el establecimiento, se ha impartido 

diversas charlas y convivencias a todos los padres de familia del establecimiento con la 

finalidad de promover la unión familiar pero no hay respuesta por parte de los mismos. 

 

Reconsiderando la problemática del colegio y previas investigaciones teóricas se presenta 

a las autoridades una nueva modalidad de trabajo con los padres de familia, señalando que 

posiblemente los progenitores o abuelitos de los estudiantes han perdido en control de su 

hogar dificultándose la imposición de límites y normas en el hogar, las autoridades se 

interesaron en la propuesta y otorgan el apoyo total para el desarrollo del programa Escuela 

para Padres  la misma que en acuerdo con las autoridades debe realizarse en una población 

pequeña, que en su mayoría presente comportamientos violentos o desafiantes.  

 

Las conductas agresivas de los hijos contra sus padres se hace presente precisamente en la 

adolescencia, como respuesta a una vivencia violenta en el hogar o a padres que carecen de 

autoridad ante sus hijos, de ahí la importancia de intervenir es esta edad o a una edad más 

temprana, especialmente con los padres quienes son un factor determinante en la conducta del 

adolescentes. 

Como se mencionó anteriormente en la ciudad de Loja  se conocen casos de violencia 

filio-parental, pero no están estadísticamente señalados, por lo observado en uno de los 

establecimientos educativos de la parroquia Malacatos  lleva  a la pregunta ¿Era una actitud 

del momento o siempre los adolescentes  proceden de forma agresiva contra sus padres?, ante 
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esto y los problemas que los progenitores presentan para controlar a su hijos nace la 

interrogante ¿El programa Escuela para Padres contribuirá a la prevención de la 

violencia filio-parental en los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de 

la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 2013-2014? 

 

Para acercarnos a la posible solución de la realidad temática se formuló como objetivo 

general: Implementar el Programa Escuela para Padres como estrategia de  prevención a la 

violencia filio-parental, aplicado a padres y estudiantes del primer año de bachillerato 

paralelo “A” de la unidad educativa Manuel José Rodríguez de Malacatos, 2013-2014. Del 

objetivo general se derivaron los siguientes objetivos específicos: Concretar la base teórica 

explicativa sobre la violencia filio-parental, Diagnosticar las manifestaciones de conflicto 

hijo-padre y los estilos de crianza, Diseñar el programa Escuela para Padres como estrategia 

de  prevención a la violencia filio-parental, Aplicar el programa Escuela para Padres como 

estrategia de  prevención a la violencia filio-parental, dirigido a padres y estudiantes de la 

población investigada y Valorar la efectividad  y  pertinencia del programa Escuela para 

Padres como estrategia de  prevención a la violencia filio-parental, aplicado a padres de 

familia y estudiantes. 

 

El aporte teórico principal de esta investigación está encaminado a la fundamentación 

teórica. En particular, se describe los modelos que expliquen la violencia filio-parental, los 

factores incidentes en este tipo de violencia, la aproximación a la definición de la violencia 

filio parental, los tipos que presenta esta violencia, y las características de los agresores y las 

características de las víctimas, para finalmente señalar la reacción que los padres presentan 

ante esta agresión. Además se fundamentó teóricamente el diagnóstico de la violencia filio-

parental y la alternativa de intervención. Desde el punto de vista práctico la investigación y la 

intervención aporta a los padres, hijos y docentes, métodos y procedimientos de trabajo para 

la prevención de la violencia filio-parental, mediante diversas acciones que propicien que los 

progenitores,  y adolescentes sean los verdaderos protagonistas de las mismas. 

 

La novedad se evidencia en que por primera vez se presenta en el establecimiento y en la 

comunidad en sí, el programa Escuela para Padres dirigido a los estudiantes y padres de 

familia de la unidad educativa Manuel José Rodríguez de Malacatos, con un carácter 

sistemático con sus componentes, relaciones y estructura, que permita elevar la calidad del 
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proceso de crianza que guie la formación de la personalidad del adolescente en un ambiente 

fuera de violencia. 

 

En el proceso de esta investigación, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 

investigación. Los métodos teóricos utilizados fueron: el Analítico –Sintético, el Inductivo – 

Deductivo, y el Histórico – Lógico, además se seleccionó un conjunto de métodos como el 

comprensivo, de diagnóstico, de modelación, método estadístico coeficiente correlacional de 

Pearson; para el logro de objetivos se utilizó la encuesta, la Escala de Normas y Exigencias 

para el diagnóstico de los estilos de crianza y la Escala de la violencia filio-parental para el 

pre y post-test. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante la técnica del ROPAI (recoger los datos, 

organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e interpretación), lo que permitió 

constatar la problemática sobre la violencia filio-parental  y a partir de esto elaborar la 

propuesta de estrategia educativa, una vez ejecutada esta propuesta se valida la misma a 

través del método correlacional lineal de Pearson, para esto se utilizó el  programa Minitab14, 

que permitió la correlación entre dos variables considerando que una correlación significativa 

no solo depende de su valor sino del tamaño de la muestra que se ha calculado. 

 

Resultados: respecto al diagnóstico se encuentra que el 44.83% de los investigados reciben 

castigos físicos en la niñez, un 13.79% de los estudiantes investigados han presenciado 

situaciones de violencia entre los padres, además el 10.34% de los encuestados logra 

intimidar y aterroriza a la madre lo cual se considera como agresión emocional; según la 

versión de los padres el  60% de madres de familia expresaron ejercer un estilo de crianza 

autoritaria,  según la percepción de los hijos, indican que el  68.97% de las madres y el 

62.07% de los padres son autoritarios y, el 13.79 de las madres y el 20.69% de los padres son 

permisivos ; respecto al  pre-test: el 24.13% de los investigados  ejercen violencia verbal 

pocas veces contra la madre y el 10.34% algunas veces ha cometido violencia económica 

contra la misma; en el pre-test  también se logró observar que un 3.45% muchas veces 

agreden físicamente al padre. 

 

 Los resultados del post-test demostraron que la violencia verbal en contra de la madre se 

redujo al 10.34%, así mismo el 3.45% ha reducido la frecuencia muchas veces a pocas veces  

la agresión contra el padre. La valoración de la intervención según la r de Pearson  demostró 
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que r (x y) = 0.67 existiendo de esta forma una correlación positiva moderada en relación a la 

disminución de la violencia filio-parental verbal. 

 

Con estos resultados se concluye que existe violencia filio-parental especialmente de 

forma verbal contra la madre y física hacia el padre posiblemente como reacción a la 

violencia física que los investigados recibieron a muy temprana edad, además la presencia de 

una crianza autoritaria o impositiva y permisiva o negligente, es decir los padres de familia 

confunden el buen trato con la carencia de normas y límites en el hogar.  Por otro lado, se 

puede mencionar que el programa Escuela para Padres fue efectivo en la disminución de la 

violencia filio-parental especialmente verbal contra la madre con una correlación positiva 

moderada y tuvo una correlación positiva baja en relación a la disminución de la violencia  

filio-parental física. 

 

 De esta forma se recomienda socializar los resultados de diagnóstico y los posteriores a la 

intervención entre las autoridades del establecimiento para elaborar espacios que permitan la 

continuidad del programa no solo con la población estudiada, sino que la aplicación del 

programa se extienda a todo el establecimiento educativo y trabajar con las organizaciones 

como el MIES, la policía nacional y autoridades respectivas existentes en la parroquia  que 

contribuyen a la prevención y disminución de la violencia en los hogares, informando sobre 

las leyes que protegen a la víctima y cuáles son las característica de los victimarios, además 

de cómo prevenir y combatir ésta violencia en el hogar.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

VIOLENCIA FILIO- PARENTAL 

 

La violencia filio-parental es una problemática que desde años atrás algunos autores se han 

dedicado a investigar los factores que generan  esta nueva forma de violencia en el hogar; la 

explicación de esta violencia está dada desde la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1976), 

la teoría de la coerción recíproca (Patterson, 1982), la teoría del estrés social (Selye, 1983), 

las teorías feministas (Rossi y Rossi, 1990) y los modelos ecosistémicos (Cottrell et al., 2004) 

y el modelo procesual de Grant y Compas (2004). 

 

MODELOS QUE EXPLICAN LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

De las teorías antes mencionadas, en las diversas investigaciones se enfatizan en el modelo 

ecosistémico y el modelo procesual de Grant y Compas, prevaleciendo en los distintos 

estudios el modelo ecosistémico.  

 

MODELO PROCESUAL DE GRANT Y COMPAS 

 

 El modelo procesual, inicialmente se propuso para explicar el rol de los estresores en la 

etiología de la psicopatología infanto-juvenil, aporta una visión dinámica que incluye las 

siguientes cinco proposiciones centrales: 

 

 Estresores.- Son eventos vitales, mayores o menores, así como toda condición crónica 

(Grant et al., 2004). Dividimos los estresores en: situaciones personales de los integrantes del 

sistema familiar y en situaciones socio-familiares. 

 

Entre las situaciones personales de los integrantes del sistema familiar encontramos por 

tanto: 

 

El proceso de individuación propio de la etapa adolescente.- Este acontecimiento 

supone una crisis en la que se inicia un tránsito de la etapa infantil a la adulta. Dicho 

cambio o crisis se evidencia a nivel psicológico con frecuentes demostraciones de mal 

genio, rabietas de diferente intensidad que habitualmente son dirigidas hacia los padres, 

pudiéndose exportar al ámbito social. Debido a ello, supone una demanda de un mayor 
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número de recursos por parte del sistema y en especial de los padres, para poder hacer 

frente a la complejidad familiar, que se refleja en una necesidad por parte del hijo de 

mayor atención parental, o una necesidad de más complejidad, interacción, saber y 

experiencias (Kappler, 2010, p 9). 

 

La salud mental (su ausencia o existencia patológica) o determinados factores de 

personalidad en adolescentes o padres.- Los problemas mentales en los padres pueden 

contribuir a la generación de problemas en el desarrollo del adolescente al asumir un rol 

vigilante, de resentimiento hacia sus padres enfermos, no disponibles desde su enfermedad 

(Cottrell et al., 2004) citado por  (Pereira,Bertino, & Romero, 2009). 

 

 Otros estresores  del sistema familiar según la teoría son las variables psicológicas 

presentes en el desarrollo de la conducta violenta del hijo como: el temperamento, la 

impulsividad, la falta de empatía y la emocionalidad negativa, el TDA-H, Trastorno Disocial 

y Trastorno Negativista Desafiante. 

  

Entre los estresores denominados como situaciones socio-familiares se señala: 

 

El conflicto conyugal.- Es la incompatibilidad de objetivos entre cónyuges, evidenciada 

en la reciprocidad negativa en la comunicación del afecto (Wilson y Gottman, 1995). Su 

existencia se relaciona positivamente con un aumento de los problemas de conducta 

internalizantes y externalizantes en los hijos (Buehler, Anthony, Krishnakumar, Stone, 

Gerard y Pemberton, 1997). Puede perdurar más allá de la separación del subsistema 

conyugal en el caso que ésta se diera, alargando el proceso de ajuste que tienen que hacer 

los hijos y los padres, ejerciendo habitualmente uno de ellos la paternidad en solitario. 

 

La violencia intrafamiliar donde nos centramos, a su vez en la violencia paterno-filial y la 

violencia de género. Respecto de la violencia intrafamiliar, se ha identificado que los 

hijos que han crecido en las familias donde la violencia entre todos ha sido habitual, 

pueden desarrollar posteriormente un tipo de violencia generalizada 

 

La violencia paterno-filial se la define como “cualquier acción u omisión no accidental, 

de parte de los padres o cuidadores, que provoca daño físico y/o psicológico a un niño 

asumiendo la forma de abuso físico, emocional, abandono emocional y niños testigos de 

violencia”. Una mayor tasa de castigos corporales de padres a sus hijos se asociaría a una 
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mayor presencia de conductas violentas de estos hacia sus padres (Brezina, 1999). La 

violencia de género, se determina como un tipo de violencia ejercida contra cualquier 

persona sobre la base de su género que impacta negativamente en su identidad, bienestar 

social, físico o psicológico (Kilmartin, Christopher, Allison y Julie, 2007). Esta 

normalmente se asocia a la violencia contra la mujer, aunque no son sinónimos. Los hijos 

que han visto violencia entre sus padres, experimentan miedo, pérdida de su seguridad 

emocional, disminución en su sentido de pertenencia familiar y autonomía personal, 

justificación de la agresión de un progenitor a otro para resolver desacuerdos, así como 

modificación de la imagen de sus padres como menos eficaces o competentes. (Grych et 

al., 2002).  

 

Resaltando la reciprocidad negativa en la comunicación de la pareja y que está a su 

conlleve a la violencia física en el hogar, concuerdo con Wilson y Gottman, en que este 

ambiente altera el comportamiento del menor, haciendo que este exprese su dolor mediante la 

agresión o la sumisión, en este caso investigativo la violencia vivida en la niñez hace que el 

adolescente convierta a su agresor en víctima e incluso maltratar al progenitor que el 

considere incompetente, debido a que esa imagen de sumiso es la que siempre ha visto en el 

progenitor al permitir el maltrato de su pareja. Punto como este valorizan más la intervención 

preventiva de la violencia en sus diferentes ámbitos. 

 

 

El proceso migratorio y los acontecimientos generados en relación.- La migración 

es considerada como una fuente de estrés si el individuo migrante es incapaz de responder 

tanto a los acontecimientos estresantes concretos de dicho proceso, como a los factores 

crónicos de estrés de la vida cotidiana (Collazos, Qureshi, Antolín y Tomás-Sábado, 

2008). Los sistemas familiares se enfrentan a las rupturas relacionales entre hijos y padres 

como consecuencia de la separación y posteriores reencuentros, evidentes a través de 

dificultades en el apego, sintomatología depresiva y/o trastornos del comportamiento de 

los hijos (Suarez-Orozco, Todorova y Louie, 2002), así como al estrés familiar derivado 

de los desajustes entre hijos y padres en el proceso de aculturación (Falicov, 2007). 

Citados por (Llamazares, Vázquez, &Zuñeda, 2013, pp 89-90). 

 

Si bien es cierto la emigración a constituido un factor influyente en la economía de las 

familias ecuatorianas, este también ha colaborado en la  desintegración familiar, donde los 

menores se han quedado bajo la tutela de los abuelos, tíos o uno de los padres, lo cual 
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conlleva a que el menor no desarrolle un apego adecuado con sus padres y en algunos casos 

que este guarde resentimiento ya sea al padre que emigro o al que convive con él. Los 

estresores antes mencionados muchas de las veces va acompañados generando el menor una 

conducta agresiva con sus padres, pero también hay factores que logran disminuir o 

incrementar el efecto de los estresores. 

 

Considerando el trabajo de Llamazares, Vásquez, & Zuñeda (2013) se señalan a 

continuación las definiciones de moderadores y  las variables mediadoras presentes en la 

violencia filio-parental según la teoría de Grant y Compas. 

 

Moderadores.- Son variables que influencian la relación entre estresores y patología a 

través de la repercusión sobre las mediadoras. Éstos, pueden ser conceptualizados como 

factores predisponentes o factores protectores, en la medida que representan 

características preexistentes al estresor, que incrementan o disminuyen la probabilidad de 

que este último conlleve a la patología a través de los mediadores, en nuestro caso, que el 

estresor derive en la aparición de la V.F.P. 

 

Estas variables moderadoras hacen referencia tanto a características socio-familiares pre-

existentes (tipos de familia, estilos educativos, red social y flexibilidad / adaptabilidad 

familiar) o bien a las características propias de los integrantes del sistema familiar, bien 

sean del hijo o de sus padres (género y tipo de apego.) 

 

En relación  a las características socio-familiares y pese a  que la V.F.P. parece poder 

darse en todo tipo de familias, las características más frecuentemente señaladas por 

diversos autores y que hemos considerando como moderadores se refieren a: 

El tipo de familia, englobando en este apartado, variables tales como la composición 

familiar, la estructura familiar, el nivel socioeconómico, o la edad de los diferentes 

miembros del sistema. En relación a la composición familiar diferentes estudios hacen 

referencia a aquellas familias en  las que la madre es el único progenitor presente en la 

educación de los adolescentes y donde se presenta una tasa más elevada de este tipo de 

problemática. (Gallagher, 2004; Ibabe, I., Jaureguizar, J., y Díaz, O., 2007). Con respecto 

a la estructura familiar, se observa una mayor prevalencia de V.F.P. en aquellas familias 

donde se da una ausencia de estructura jerárquica entre el subsistema parental y el filial, 

lo que dificulta el establecimiento claro y coherente de normas y límites (Pérez y Pereira, 

2006). Citados por (Llamazares, Vásquez, & Zuñeda, 2013) 
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Variables mediadoras.- Son aquellas que se activan, desencadenan o directamente son 

causadas por la experiencia estresante y que sirve para poder explicar la relación entre el 

estresor y la psicopatología (…) en este caso la aparición de la V.F.P. 

 

En relación a las características socio-familiares, destacan como variables mediadoras 

algunas dinámicas familiares como: 

 

La triangulación (Bowen, 1978; Minuchin, 1974), se describe como la inclusión bien 

inducida o bien libremente generada del adolescente en los desacuerdos o conflictiva 

conyugal. Esta inclusión del hijo en el conflicto, puede tomar diferentes formas; bien a 

través de crear un alianza con uno de los padres contra el otro; bien reorientando el 

enfado parental hacia él, alejando el conflicto del foco original (Buchanan y Waizenhofer, 

2001); también utilizando al hijo como mensajero entre los padres o como un confidente 

sobre los problemas que se tiene con la pareja (Stone, Buehler y Barber, 2002). 

 

Las relaciones de tipo fusional entre el hijo y uno de los padres (habitualmente la madre), 

se caracterizarían principalmente porque no se permite la existencia de divergencias en lo 

que a emociones e intereses se refiere. Estas exigencias, se hacen especialmente evidentes 

cuando en la familia existen situaciones de una mayor intensidad emocional, que 

demandan de cada uno de los miembros, una mayor incondicionalidad hacia las reglas y 

normas implícitas que rigen las relaciones entre ellos, renunciándose por lo tanto a la 

necesidad de diferenciarse. En la dinámica se observa en la trasgresión de los límites 

entre subsistemas, en hacer partícipe al hijo de información que no le corresponde, o en la 

subsanación de carencias emocionales de los padres, percibiendo el hijo la obtención de 

algún tipo de beneficio en la relación. En un momento del desarrollo familiar esta 

relación asume una función de apoyo mutuo pero comienza a convertirse en problemática 

con la llegada del hijo a la adolescencia, al entrar en colisión con la necesidad de una 

mayor individuación-separación por parte de éste. De hecho la aparición de la V.F.P. se 

sitúa mayoritariamente en la etapa de la adolescencia (Ibabe et al., 2007). En este caso la 

expresión de la violencia por parte del hijo, surgiría como una forma primaria de expresar 

y resolver su necesidad de diferenciación y pertenencia al sistema, considerándose la 

expresión de la violencia como una forma de mitigar el dolor al tiempo que enviar un 

mensaje al medio. 
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En algunas investigaciones (Sempere, M., Losa del Pozo, B., Pérez, M., Steve, G. y 

Cerdá, M., 2007) y la práctica clínica, es frecuente encontrar referencias a la ausencia 

tanto física como psicológica de los padres. Esta observación se ve además reforzada por 

los resultados de investigaciones en los que se intentan relacionar los estilos educativos 

de los padres con la VFP. En la mayoría de los mismos, un alto porcentaje de los padres 

que participaron en las investigaciones, mostraron un estilo educativo negligente-ausente 

(Ibabe et al., 2007; Romero et al., 2007), estilo este que se ha relacionado con la aparición 

de la VFP  (pp 91-93) 

 

Desde esta perspectiva teórica el modelo procesual describe a la violencia filio-parental 

como el medio de desahogo que el adolescente posee para expulsar el dolor causado por la 

violencia intrafamiliar, además cuando los padres utilizan al menor para fastidiar a la pareja 

generan en el hijo un desapego hacia uno de los padres e incluso guardarle rencor y en un 

momento de confrontación llegue a maltratarle física o psicológicamente a uno de sus padres 

por defender al otro. 

 

Por otro lado la negligencia de los padres sería entendida por los hijos como falta de 

representación parental, por tanto ellos carecen de una figura paterna, de límites y normas 

facilitando la aparición de la violencia filio-parental cuando los padres desean imponerse ante 

sus hijos. 

 

MODELO EXPLICATIVO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL DE 

COTTRELL Y MONK 

 

EL modelo explicativo de la violencia filio-parental propuesto por Cottrel y Monk  posee 

un enfoque ecológico,  el mismo que no solo muestra a la violencia de la pareja o hacia el 

menor como un factor específico de la presencia de la violencia filio-parental sino al 

diferentes eventos que vive el menor en su entorno familiar, este  modelo se encuentra 

recopilado en la tesis doctoral de la psicóloga María Gonzales, quien describe que: 

 

Cottrel y Monk tienen como punto de partida el modelo ecológico apoyados en las 

palabras de Bronfebrenner, 1987 el cual define la violencia como un fenómeno relacional 

en el que convergen variables de distinto orden de repercusión, desde lo individual hasta 

lo macro social. 
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Monk en su estudio de 1997  pretendía establecer un modelo integrador para explicar el 

fenómeno de violencia ascendente o VFP, a partir de la contribución de modelos 

psicológicos, sociológicos y políticos. Este primer acercamiento se basó en la 

consideración de factores que contribuyen, refuerzan y protegen frente a una interacción 

familiar abusiva. Entre estas variables, Monk (1997) incluye el modelado y aprendizaje, a 

través de la socialización en roles sexuales y estereotipos masculinos sobre el poder y el 

control de la mujer. A nivel familiar, considera la edad y el aumento de la fuerza física de 

los hijos, el rechazo de los límites, demandas o negativas de los padres, el consumo de 

sustancias y la respuesta compensatoria ante la frustración. Por tanto, considera que la 

presencia de una disciplina rígida y punitiva o bien situaciones de observación de 

violencia y/o victimización por abuso físico, emocional o sexual contribuyen a la 

aparición de conductas desadaptadas por parte de los menores. 

 

A nivel extrafamiliar contemplan tanto la influencia de un grupo de iguales desadaptado, 

el etiquetado negativo del menor desde el colegio o el entorno más inmediato, así como, 

los valores culturales, la pobreza, el estrés o el aislamiento social (Monk, 1997). Además 

Monk (1997) habla de factores ontogenéticos considerando a éstos como “disfunciones 

cerebrales”, representados por el TDAH, el crecimiento asociado a la adolescencia y la 

dificultad para establecer lazos de apego seguros, considerándolos como variables 

también relacionadas con la violencia posterior por parte de los adolescentes. Por último, 

como variables personales de los menores, contempla tanto la falta de autocontrol como 

la ausencia de remordimientos por la emisión de este tipo de comportamientos, los cuales 

influirían en el mantenimiento de los mismos (Monk, 1997) citados por (Álvarez, 2012, 

pp 110-111)  

 

Desde este modelo ecológico inicial sobre las causantes para la VFP, Sánches (2008) 

menciona que Cottrell y Monk desarrollaron una investigación con grupos focales semi-

estructurados y entrevistas para la descripción cualitativa del abuso hacia los padres. 

Basándose en las teorías ecológicas del maltrato doméstico en sus vertientes de género e 

infantil proponen un modelo ecológico anidado en el que interactúan de manera recíproca 

factores de los niveles ontogenético, macro sistema, microsistema y exosistema, permitiendo 

así entender las dinámicas individuales, interpersonales y sociales implicadas en la violencia 

filio-parental. A continuación  se describe cada una de las variables expuestas en el modelo 

de Cottrell y Monk citado por Álvarez (2012)  
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a) Macro sistema: Modelado de los roles sexuales del poder del hombre sobre la mujer y 

exposición a violencia en los medios de comunicación. 

b) Exosistema: Pobreza, estrés familiar, influencia de un grupo de iguales desadaptado y 

aislamiento o ausencia de apoyo social. 

c) Microsistema: Estilos de crianza inadecuados, conflictos maritales y problemas en el 

afrontamiento activo de los problemas familiares. 

d) Ontogenéticos: Pobre apego hacia los padres, victimización temprana, problemas 

mentales o uso y abuso de drogas. (p 112) 

 

El modelo de Cottell y Monk hace una recopilación vivencial del menor logrando 

especificar que para que el niño sea violento con sus padres, no solo debe visualizar o recibir 

violencia en el hogar, sino que la falta de autoridad en el hogar conlleva al menor a no hacer 

conciencia del respeto que merecen sus progenitores, y más aún cuando los padres aparecen 

como viejos y anticuados y no conviven totalmente con ellos en casa, debido a sus labores, 

abriendo una brecha de desapego entre ellos. 

 

Analizando las dos teorías sobre la violencia filio-parental, la presente investigación se 

encamina en el modelo explicativo de Cottrell y Monk ya que su teoría es  más viable para la 

ubicación de la realidad temática presenciada en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez de Malacatos,  quienes están enmarcados en la mayoría  de las 

variables de Cottrell y Monk. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

Bárbara Suárez, en un artículo de ciencias sociales revela que, los cambios socio-

históricos son el primer factor de la violencia filio-parental y es considerado  la base de todos 

los demás, puesto que se supone que han favorecido un desequilibrio de poder tanto en la 

familia como en el sistema educativo. Los padres no han sido despojados de la 

responsabilidad en el cuidado de sus hijos pero, a menudo, sí de la autoridad, así como de 

algunos de los medios utilizados habitualmente para mantenerla.  

 

FACTORES SOCIALES  

 

Siguiendo a Pereira y Bertino citado por Suárez (2012) se pueden describir otros cambios 

sociales además de socio-histórico que están dando lugar a las dificultades a las que se 

enfrentan los padres a la hora de mantener su autoridad como por ejemplo:  
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 Disminución del número de descendientes, con incremento importante de los hijos 

únicos. Los hijos, cada vez más escasos, se convierten, con frecuencia, en un tesoro 

que hay que mimar y cuidar muy delicadamente, al que debe prestársele atención 

siempre y en todo lugar. Se convierten así en los reyes de la casa.  

 

 Modificaciones en los modelos familiares predominantes, con una disminución 

progresiva del tipo nuclear, tipologías como las monoparentales o las reconstituidas, 

las de acogimiento o adoptivas, ocupan cada vez un mayor espacio. En todos  estos 

nuevos modelos, por razones específicas a cada uno, el mantenimiento de la autoridad 

del o de los padres se hace más difícil.  

 

 Alteraciones en el ciclo vital familiar tradicional, con un progresivo atraso de la edad 

media a la que se tienen los hijos, dando lugar a padres ancianos, con menos energías 

para conseguir mantener la disciplina y poner límites. 

 

 Cambios laborales,  la plena incorporación de la mujer al trabajo y el aumento del 

número de horas que son necesarias pasar fuera de casa están dando lugar a los 

llamados “niños llave”. El contacto con los hijos disminuye, se llega cansado a casa y 

en el poco tiempo que se está con ellos se tratan de evitar, en lo posible, situaciones 

de tensión. Se eliminan actuaciones que generen frustración, en busca de armonía 

familiar, que no sobrecargue aún más al cansado progenitor. (pp 12-14) 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

Un segundo factor para Calvet (2011) considerado muy importante y presente en todos los 

estudios sobre Violencia Filio-parental son las prácticas de crianza. Comúnmente conocidas 

como estilo parental, aludiendo esta forma de violencia en un inicio al estilo educativo 

autoritario donde los padres ejercen un gran control sobre los menores e incluso hacen uso 

frecuente del castigo físico corporal como estrategia de disciplina. Sin embargo, actualmente 

algunos autores asocian esta forma de violencia a un estilo de crianza permisivo en el que no 

se establecen límites y en donde la ausencia de una estructura jerárquica ocasiona déficits en 

el establecimiento de normas y en la supervisión de su cumplimiento. El abandono de las 

reglas de disciplina lleva a un entorno poco seguro en el que los menores adquieren una 

autonomía y desarrollan conductas violentas en búsqueda de los límites de los que carecen. 
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LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Antes de mencionar la definición y los diferentes tipos de estilos de crianza parental,  se 

debe iniciar por comprender la diferencia de los estilos de crianza con la práctica de crianza. 

La mayoría de los investigadores que intentan describir los estilos de crianza recurren al 

concepto elaborado por Baumrind (Darling, 1999). El constructo de estilo de crianza captura 

las variaciones normales en las estrategias de enseñanza, socialización y control hacia los 

niños (Baumrind, 1991). 

 

Darling y Steinberg (1993) definieron el estilo de crianza como “una constelación de 

actitudes hacia los niños que son comunicadas hacia él y que, tomadas en conjunto, crean 

un clima emocional en que se expresan las conductas de los padres” (1993, p 488). El 

estilo de crianza, por lo tanto, está asociado con el clima emocional que sirve como fondo 

de las interacciones padre-niño (Darling & Toyokawa, 1997). Este concepto es 

esencialmente global y está en un nivel de abstracción por sobre otras definiciones 

provenientes de aspectos más específicos de la crianza. Desde la  investigación empírica y 

los modelos de crianza informados en la literatura, uno de estos aspectos más específicos 

es el de prácticas de crianza que están dirigidas por ciertas metas, tales como la 

estimulación del logro académico o metas de socialización (Darling & Toyokawa, 

1997).citados por (Soto Medina & Stephan , 2004, p 6). 

 

Desde este punto teórico considero para esta investigación la definición  de los estilos de 

crianza de García Madrugada & Deval (2012) que mencionan  la tipología de Diana 

Baumrind desde el concepto de control y receptividad, señalando así  tres tipos de estilos de 

crianza: 

 

Estilo de crianza democrático.- Los padres democráticos se caracterizan por combinar 

un alto grado de control y afectividad. Son padres que suelen poner límites a la conducta 

de sus hijos, pero tienden a explicar y a razonar el porqué de las reglas.  Escuchan las 

objeciones que ponen los hijos y cuando son razonables no tienen ningún problema en ser 

tolerantes con las demandas de sus hijos.  

 

Estilo de crianza autoritario.- Son Padres muy rígidos con las normas y poco 

afectuosos. Intentan imponer su criterio contando muy poco con las necesidades 
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emocionales del niño. Para estos padres lo importante es tener una disciplina y tener una 

especie de pensamiento predominante que hace que se sientan que << dominan y 

controlan la situación>>. (García Madrugada & Deval, 2012, p 306). Es importante 

mencionar que diversas investigaciones se considera que la mayoría de los padres 

autoritarios son violentos con los hijos desde la niñez hasta la adolescencia.  

 

Estilo de crianza permisivo.- Se caracteriza por la evitación del uso del control, los 

progenitores presentan indiferencia ante las actitudes tanto positivas como negativas. Este 

estilo también está caracterizado por un escaso uso de castigos y de control parental, y 

flexibilidad ante el establecimiento de reglas y normas. (Jiménez  Rosser, 2013, p 2) 

 

INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Considerando al estilo de crianza Permisivo y Autoritario como factores micro sistémicos 

influyentes en la VFP es necesario apuntar y especificar  la influencia que según Estévez 

López, Estefanía Jiménez, Gutierrez, Terebel, et al (2011) poseen estos estilos de crianza en 

el comportamiento de adolescente contra su progenitor, además se hará mención la influencia 

de un manejo adecuado del estilo de crianza democrático.    

 

Los hijos procedentes de los hogares autoritarios: tienen más problemas para 

relacionarse con los demás, utilizan maneras poco adecuadas para hacer frente a los 

conflictos, tienen peores resultados académicos, más problemas de integración escolar, 

presentan baja autoestima y respetan menos las normas sociales. 

 

Hijos procedentes del estilo permisivo: en el ajuste positivo o negativo de los hijos son 

más controversiales. En algunos estudios se concluye que los hijos que provienen de 

hogares permisivos no parecen comprender adecuadamente las normas y reglas sociales, 

presentan más problemas para controlar sus impulsos, no se manejan bien en situaciones 

estresantes y presentan mayor consumo de drogas en la edad adolescentes.  

 

Hijos procedentes del estilo democrático: se encuentra más relacionado que el resto de 

estilos de socialización con el ajuste psicológico y comportamental de los hijos, la 

competencia y madurez psicológica y social, la elevada autoestima, el éxito académico, la 

capacidad empática o capacidad para comprender a los demás, el altruismo y el bienestar 

emocional propio. (p 27) 
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      Lo descrito anteriormente enfatiza lo mencionado en el modelo Ecológico, el empleo 

inadecuado los estilos de crianza incentiva no solo a las falencias académicas sino que 

asumen un impulso vital para la aparición de la VFP ya sea por devolver la violencia a su 

agresor o por humillar al progenitor que considere débil, pues el menor carece de normas y 

límites precisos dentro y fuera del hogar. 

 

APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

Para comprender la definición de la violencia filio parental en la familia se debe hacer un 

recordatorio del fenómeno de la violencia, pero antes se debe establecer primeramente una 

distinción entre “agresiva” y “conducta  violenta”. 

 

 

La primera, con una característica relacional, forma parte de la expresión humana, de 

la personalidad de un determinado sujeto, de su carácter;  pero no tiene, necesariamente, 

que producir daño en el interlocutor. La conducta violenta, en cambio, no forma parte del 

temperamento, de la manera de ser, sino que conforma una conducta aprendida, y como 

tal, se puede cambiar (Regina Giraldos Arias,María Isabel Gonzales Jaramillo , 2009, p 

227)  

 

Reconsiderando  la conducta violenta como una conducta aprendida ya se puede retomar 

el escrito de Nuñez Molina & Castillo Soltero (2014) quienes explican que: 

 

La palabra Violencia se deriva de la raíz latina Vis que significa: vigor, poder, maltrato, 

violentación, forzamiento, y a su vez de otro término latino, violo, que remite a los 

sentimientos de: profanar, ultrajar, deshonrar, En consecuencia la violencia la entendemos 

como un abuso de poder. Abuso ejercido sobre otros, a los que no se les reconoce su 

condición de sujeto, y al hacerlo se los reduce al lugar de objeto; de descarga pulsional. (p 

11) 

 

Desde años atrás el sujeto de descarga pulsional en la familia ha sido el niño y la mujer, 

pero diversos estudiadores han demostrados que los hijos han comenzado a desarrollar 

conductas violentas contra sus padres describiendo esta agresión como violencia filio-

parental, este tipo de violencia según lo estudiado no solo aparece en familias de clase social 

alta o media como en Europa sino en todo tipo de familia, donde se presente los factores 

ecológicos. En el caso de Ecuador y en especial la provincia de Loja posee altos índice de 
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violencia y poca presencia de los padres en el hogar, enfocándolo como un punto propicio 

para el desarrollo de la Violencia Filio-Parental en sus diferentes ámbitos.    

 

Respecto a la definición de esta nueva forma de  violencia se encuentra a  Izaskun, 

Jauregizar & Díaz  quienes mencionan que: 

 

Harbin y Madden (1979) definieron el fenómeno de violencia filio-parental como ataques 

físicos o amenazas verbales y no verbales o daño físico. Posteriormente, algunos autores, 

incluyeron dentro de este tipo de violencia comportamientos violentos como morder, 

golpear, arañar, lanzar objetos, empujar, maltrato verbal y amenazas. Laurent y Derry 

(1999) y Wilson (1996), por su parte, hablaban de este fenómeno como una agresión 

física repetida a lo largo del tiempo realizada por el menor contra sus progenitores. 

Definiciones más recientes están elaboradas con una mayor operacionalización, y 

responden a un estilo semejante a las definiciones actualmente existentes para otras 

expresiones de violencia doméstica. En ese sentido, Cottrell (2001) entiende el «maltrato 

parental» como cualquier acto de los hijos que provoque miedo en los padres y que tenga 

como objetivo hacer daño a éstos. En nuestro medio, un reciente trabajo de Pereira (2006) 

define la violencia filio-parental como «las conductas reiteradas de violencia física 

(agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos), verbal (insultos repetidos, amenazas) o 

no verbal (gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados) dirigida a los padres o a 

los adultos que ocupan su lugar. Se excluyen los casos aislados, la relacionada con el 

consumo de tóxicos, la psicopatología grave, la deficiencia mental y el parricidio. 

(Izaskun, Jauregizar, & Díaz, 2011, pp 15-16). 

 

TIPOS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL  

 

Al hablar de violencia filio-parental se hace necesario tipificar las diferentes formas que 

los hijos tienen de agredir  a sus padres, entre ellas Izaskun Ibabe, Joana Jauregizar,Óscar 

Díaz, (2011) describe las siguientes: 

 

Maltrato físico:  pegar, dar puñetazos, empujar, romper y lanzar objetos, golpear 

paredes, escupir. 

 

Maltrato psicológico: intimidar y atemorizar a los padres.  
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Maltrato emocional: engañar maliciosamente a los padres, haciéndoles creer que se 

están volviendo locos; realizar demandas irrealistas, mentir, fugarse de casa, chantajes 

emocionales amenazando con suicidarse o con marcharse de casa sin tener realmente la 

intención de hacerlo. 

 

Maltrato financiero: robar dinero y pertenencias a los padres, venderlos, destruir la 

casa o los bienes de los padres, incurrir en deudas que los padres deben cubrir, comprar 

cosas que no se pueden permitir. » (pp 15-16) 

 

     Respecto a la tipología de la violencia filio-parental cabe señalar que la violencia 

psicológica, se realiza ignorando, insultando y atemorizando al padre hasta acabar con su 

autoestima. Además los chantajes en la violencia emocional también pueden referirse a 

secretos que la pareja no desean que se descubren y el hijo lo utiliza como medio para 

conseguir sus objetivos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES (HIJOS) 

 

Cuando se habla de características de los hijos agresores algunos autores entre ellos 

Concepción Aroca et. al., (2012) intenta establecer un perfil de los hijos maltratadores desde 

un punto psicopatológico, otros autores como la Dra. Karolina Kappler describen el perfil del 

agresor desde un punto socio-familiar, encontrando  de esta forma una amplia heterogeneidad 

de características que se mencionan a continuación: 

 

Sexo predominante en los hijos agresores.- Según la doctora Kappler (2009) hay que 

destacar la disparidad de los resultados en cuanto al sexo del menor agresor, en algunos 

estudios hay una mayor probabilidad de que el agresor sea varón, aunque la diferencia no 

sea estadísticamente significativa. 

 

En otros estudios, teniendo en cuenta incidentes „no triviales‟, las chicas son quien 

agreden a los padres con más frecuencia, aunque la diferencia sigue sin ser significativa, 

estadísticamente hablando. Hay que decir, sin embargo, que es en los estudios clínicos 

donde se da una mayor tendencia a la VFP por parte de los varones, esta constatación es 

fruto de las divergencias metodológicas empleadas según el enfoque del estudio. Además, 

los varones suelen ejercer más violencia física o con armas. (p 9) 
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Edad de los hijos agresores.- En clínica y en centros de servicios sociales es más 

habitual encontrar hijos menores de 14 años pudiendo oscilar las cifras entre 9 y 13 años. 

Ahora bien, si la muestra procede de Fiscalía del Menor, estaremos ante cifras de 14 y 17 

años. No obstante, el rango de edad con mayor incidencia de los estudios revisados está 

entre los 10 y 17 años ( Aroca Montolío , Alba Robles, & Universitat, 2012, p 29). 

 

Las variables de sexo y edad son variables en todo proceso investigativo, pues depende de 

la población que se ha elegido para realizar el estudio, en este caso investigativo la edad de 

los agresores es de 14 a 19 años. El sexo dominante es femenino, pero quienes efectúan la 

VFP son los varones. 

 

Variables Psicológicas.- En la mayoría de la literatura especializada se citan algunas 

variables psicológicas como predictores de la conducta de violencia filio-parental. 

Garrido alude a un trastorno grave de la personalidad al considerar que muchos de estos 

adolescentes padecen una psicopatía o la están desarrollando durante la niñez, lo que el 

autor define como el Síndrome del Emperador. 

 

Alba (2012) por su parte, apunta a las causas de este tipo de abuso parental como la 

consecuencia de un temperamento difícil, en algunos casos con rasgos psicopáticos para 

el que se requiere una mayor capacidad educativa en los padres desde la infancia 

temprana. ( Aroca Montolío , Alba Robles, & Universitat, 2012, p 30) 

 

Por tanto este autor, piensa que el abuso parental sería el resultado de rasgos psicopáticos 

asociados a los  estilos educativos que han dejado de ser ineficaces por el abandono de los 

padres ante las graves amenazas que presentan los hijos en la adolescencia y juventud 

temprana, dificultando la convivencia familiar e incentivando la violencia entre ellos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES VÍCTIMAS 

 

La mayoría de los estudios realizados en centros para menores infractores no revelan las  

características específicas que los padres deben poseer para ser el centro de agresión de sus 

hijos, pero coinciden en señalar a la madre como la víctima principal de los abusos de sus 

hijos adolescentes. 
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(Gallagher, 2008; Kennair y Mellor, 2007; Nock y Kazdin, 2002; Pagani, Larocque, 

Vitaro y Tremblay, 2003; Walsh y Krienert, 2007) citados en el trabajo investigativo 

¿Hasta qué punto la violencia filio-parental es bidireccional ? aportan diferentes 

explicaciones sobre estos resultados, pudiendo ser todas ellas coherentes con los valores 

que perduran aún en nuestra sociedad: los hijos pueden percibir a sus madres más débiles 

y con menor poder que sus padres, la sociedad puede estar transmitiendo el mensaje de 

que es socialmente aceptable controlar y dominar a las mujeres, y el rol de cuidadoras 

primarias que generalmente asumen las madres puede hacerlas más vulnerables y 

accesibles frente a la frustración de sus hijos (Agnew y Huguley, 1989; Cottrell, 2001; 

Cottrell y Monk, 2004; Ulman y Straus, 2003). Eckstein (2002) sugiere que mientras los 

padres se defienden físicamente frente a las agresiones de sus hijos, las madres no lo 

hacen, haciéndolas más vulnerables citado por (Joanna & Izaskun, 201, p 266). 

 

Socialmente la mujer sigue siendo el sexo débil y según Joanna & Izaskun también lo es 

para el  menor, la madre en este caso investigativo se vuelve el blanco de agresión de su hijo, 

por ser a que convive más tiempo con él y trata de imponer normas, además el medio social 

que vive Malacatos es dominante hacia la mujer y los adolescentes poseen mayor libertad 

para recompensar erróneamente  la ausencia de los padres en el hogar, careciendo de normas, 

las misma que al ser expuesta hacen que el adolescente defienda su libertad por cualquier 

medio. 

 

No obstante, Pereira y Bertino (en prensa) citado por Calvete, Orue, & Sampedro (2009), 

encuentran como una característica principal de los padres y madres víctimas de violencia 

filio-parental: “La dificultad para establecer normas y límites, así como la admisión del 

fracaso en esta área, y la petición de que alguien del exterior se ocupe de hacerlo” (p.19) 

 

Este referente teórico resalta la importancia de un buen estilo de crianza en el menor, y la 

estructuración de un orden jerárquico en el hogar, pues el que el hijo no reconozca los niveles 

de orden en el hogar, le facilita seleccionar a su víctima, ya sea el padre o la madre que se 

muestra poco coherente y sin fuerza de autoridad ante él. 

 

REACCIÓN DE LOS PADRES ANTE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

En los referentes teóricos anteriores se ha descrito las formas de violentar a los padres y el 

género del padre que tiende a ser más vulnerable a esta nueva forma de violencia en el hogar 
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como es la Violencia-filio-Parental, pero se hace importante señalar la reacción que los 

padres muestran ante la actitud agresiva de sus hijos, entre las diferentes formas de reaccionar 

de los padres según Haim Omer citado por Roberto Pereira Tercero & Lorena Bertino Menna 

(2009) plantea dos tipos: 

 

Reacción dura o Escalada Simétrica.- Aquella en que se responde con hostilidad a la 

hostilidad, y con una violencia mayor, a la violencia previa. El progenitor intenta vencer 

las agresiones del hijo con las mismas armas, generando en éste una nueva respuesta 

violenta, produciéndose así una escalada simétrica, con un aumento progresivo de la 

hostilidad. Se utilizan todo tipo de recursos violentos: amenazas, gritos, humillaciones, 

agresiones físicas, castigo,etc. Ambas partes creen estar actuando en defensa propia: el 

otro es el agresor. Cuanto más atrapados se sienten en esta conducta, mayores son los 

niveles de agresividad. 

 

Reacción Blanda o Escalada complementaria.- aquella en donde se intenta utilizar la 

persuasión verbal para convencer al hijo de que su conducta es errónea y que debe ser 

cambiada. Se utilizan argumentaciones lógicas, ruegos, manifestaciones afectuosas, 

intentando conectar empáticamente para que desista en su actitud. Sin embargo, sólo se 

consigue un incremento en las exigencias del hijo que se crece ante la actitud sumisa del 

progenitor. El aumento de la violencia genera más sumisión, produciéndose lo que Omer 

denomina Escalada Complementaria, en la que la sumisión aumenta las demandas. La 

escalada complementaria es asimétrica, y se caracteriza por una dinámica de chantaje. El 

mensaje que se transmite es de debilidad, lo que refuerza la utilización de la violencia 

para conseguir sus objetivos. Según el mismo autor, en ocasiones se produce una mezcla 

de reacciones, de manera pendular, oscilando entre duras y blandas, ya que ambas 

escaladas se retroalimentan mutuamente. (p 19) 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL  

 

Breve introducción a las técnicas de evaluación para diagnosticar la violencia filio-

parental 

 

Cabe señalar que desde la psicología la evaluación se administra mediante una serie de 

tests, técnicas, e instrumentos que permitan la cuantificación de los comportamientos, 
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características o propiedades del sujeto que está siendo estudiado, a través de un 

procedimiento científico sujeto a reglas y a una contrastación científica. De este modo, 

siguiendo a Fernández-Ballesteros y Maciá (1994) citado por Torregrosa et., al, (2011) en  la 

evaluación psicológica “supone un amplio concepto que hace referencia al análisis científico 

del comportamiento de un sujeto, o grupo de sujetos, realizado a través de unos 

procedimientos científicos” (p.109). Por lo tanto la evaluación diagnóstico responde a una 

valoración científica por sus procedimientos  psicométrico; por lo que es necesario recordar 

las definiciones de algunos términos de la psicometría como:   

 

Técnicas.- Las técnicas, a diferencia de los tests, suelen ser estándar, por contar con un 

material, forma de administración y corrección homologados; y adoptar una forma 

flexible, en la que ni el material, ni la administración, ni la escala de puntuación estén 

tipificados (Fernández-Ballesteros y Maciá, 1994) citado en Torregrosa et., al 2011. 

 

Instrumento.- “[...] aparatos a través de los cuales se recoge información sobre 

manifestaciones observables o amplificables de los sujetos. Tales instrumentos o aparatos 

permiten la aplicación de tests o técnicas estándar de medida” (Fernández-Ballesteros & 

Maciá, 1994, p. 110). 

 

Para la presente investigación se ha considerado instrumentos como: Escalas, 

cuestionarios e inventarios, que sean factibles para la recolección de información precisa para 

este estudio.  

 

Un cuestionario o inventario se caracteriza cuando una serie de autoinformes 

estructurados aparecen recopilados o integrados en un listado, donde aparece un banco de 

preguntas ante las cuales el sujeto debe responder, según una alternativa dicotómica 

(Si/No; Verdadero o Falso), anotando su grado de conformidad, según una escala ordinal 

o de intervalos, o eligiendo u ordenando los elementos del sujeto (Fernández-Ballesteros, 

1994). 

 

Las escalas, inventarios y cuestionarios se aplican a padres, maestros y niños, siendo más 

utilizados por los psicólogos del ámbito educativo (Muñiz & Fernández-Hermida, 2010).  

 

Examinando diversas investigaciones respecto a la violencia filio-parental, se encontró 

instrumentos, entre ellos: 
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1. La Escala de Violencia Filioparental, creada para el IPS a partir de las Escalas de 

Tácticas para los Conflictos (CTS2 y CTSPC; Straus y Douglas, 2004). Está 

compuesta por una subescalas de agresión verbal (por ejemplo, “Insultaste o dijiste 

palabrotas a tus padres”) y otra de agresión física (por ejemplo, “Tú abofeteaste o 

golpeaste a tus padres”). Además en esta escala se mide violencia de pareja. (Calvete 

M. G.-G., 2012). 

 

2. Conflict Tactics Scales (CTS2) – versión hijos a padres adaptado por Gámez-Guadix, 

Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros (2010) y por el Grupo Lisis (en prensa), 

En su adaptación española original, la escala está compuesta por 6 ítems que se 

responden respecto a la madre y otra respecto al padre. Los ítems incluyen tanto 

agresiones verbales como físicas. En la adaptación del Grupo Lisis presenta tres 

modificaciones. En primer lugar, se añaden 2 nuevos ítems referidos a la violencia 

económica. En segundo lugar, las respuestas a estos ítems no se limitan a un periodo 

concreto de la vida. En tercer y último lugar,  la escala presenta 5 opciones de 

respuesta sin hacer referencia a un número particular de agresiones.  

 

3. Escala Tácticas para Conflictos – Hijo Padres (Conflict Tactics Scales – Child 

Parents; CTSCP; Straus y Fauchier, 2008) El CTS-CP consiste en 6 ítems creados en 

el contexto del International Parenting Study (Straus y Fauchier, 2008) para evaluar 

actos agresivos de hijos a progenitores.  

 

4. Escala Táctica de Conflictos modifica en el cual se puede encontrar la relación 

víctima y victimario analizando si el agresor es el padre o el hijo, el cual ha sido 

empleado en más de 200 trabajos”. (Gonzáles, 2008) 

 

5. Cuestionario  de Aceptación-Rechazo Parental (PARQ, Rohner, Saavedra & Granum,  

1978) indaga sobre la dimensión de respuesta (o afectividad), proponiendo cuatro 

subescalas: percepción de calidez y  aceptación,  percepción  de  hostilidad  y  

agresividad,  percepción  de  indiferencia  y negligencia, y percepción de rechazo 

indiferenciado. (Guadalupe de la iglesia, Ongarato & Fernández, 2010, p 34). 

 

6. El  Children‟s Report  of Parental  Behavior  (CRPB,  Schaefer,  1965) considera  

según (Guadalupe de la iglesia, et.,al 2010) tres bipolaridades  continuas  desglosadas  
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en  26  escalas:  aceptación  vs.  rechazo,  autonomía psicológica vs. control 

psicológico, control firme vs. control laxo. Sus adaptaciones locales para niños de 4 a 

6 años (Richaud de Minzi, 2002) y para adolescentes de 13 a 17 (Richaud de Minzi,  

2005) reproducen estructuras factoriales similares a las propuestas por Schaefer 

(1965). Otra versión de la escala, dirigida a niños de 8 a 12 años (Richaud de Minzi, 

2007) diferencia cinco  estilos  de relación parental: aceptación, control aceptado, 

control estricto,  de la Iglesia, G., Ongarato, P.,  & Fernández Liporace, M. - Evaluar, 

10 (2011), control patológico y autonomía extrema. 

 

7. Evaluando la dimensión de demanda (o control) se destaca la Escala de Autoridad e  

Inconsistencia  Parental (DPAIS,  Dwairy,  2007),  en  la  que  se  plantean  

situaciones  de comportamiento adolescente de índole negativa y la potencial reacción 

de control o castigo por  parte  de  los  progenitores.  Esta  información  se  

complementa  indagando  posibles inconsistencias en la reacción parental a lo largo 

del tiempo (inconsistencia intra-parental). (p.34)  

 

Para la presente investigación se seleccionaron los siguientes instrumentos:  

 

Escala de la violencia filio-parental 

 

Su nombre original es Conflict Tactics Scales (CTS2) – versión hijos a padres creada por 

Straus y Douglas, 2004, la adaptación: Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas y 

Almendros (2010). Para esta investigación se basa en la  adaptación por el Grupo Lisis (en 

prensa). La escala ofrece un índice global de violencia filio-parental y puntuaciones en dos 

factores: violencia física (ítems 4-6) y violencia verbal (ítems 1-3). 

 

En la adaptación del Grupo Lisis presenta tres modificaciones. En primer lugar, se añaden 

2 nuevos ítems referidos a la violencia económica (ítems 8 y 9). Basada en la Teoría del 

Conflicto, asume que éste es una parte inevitable de todas las relaciones humanas y que la 

violencia es una táctica evitable que se usa para enfrentarlo. (p 229) 

 

Al ser la violencia filio-parental aquella donde el hijo/a actúa intencional y 

conscientemente, con el deseo de causar daño, perjuicio y/o sufrimiento en sus progenitores, 

de forma reiterada, a lo largo del tiempo, y con el fin inmediato de obtener poder, control y 
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dominio sobre sus víctimas para conseguir lo que desea, por medio de la violencia 

psicológica, económica y/o física (Aroca, 2010, p. 136). A continuación se escribe los tres 

tipos de violencia filio-parental que indica la escala de violencia filio-parental del grupo 

Lisis: 

 

Violencia filio-parental física.- Se entiende como violencia física el conjunto de 

conductas que pueden producir daño corporal causando heridas por medio de objetos, 

armas o partes del cuerpo para propinar patadas, bofetones, golpes y empujones. Sin 

olvidar que todo maltrato físico comporta, a su vez, el psicológico emocional 

(humillación, impotencia, desamparo) (Ibabe et al., 2007; Rechea, Fernández y Cuervo, 

2008; Romero et al., 2007). La omisión de ayuda o abandono en una situación de 

vulnerabilidad de la víctima que también se contempla como maltrato físico y psico-

emocional. 

 

Violencia filio-parental verbal.- Este tipo violencia es parte de la violencia  psicológica, 

la misma que incluye la violencia verbal, no verbal y emocional que implica conductas 

que atentan contra los sentimientos y las necesidades afectivas de una persona, 

causándole conflictos personales, frustraciones y traumas de origen emocional que 

pueden llegar a ser permanentes (Aroca y Garrido, 2005). Las más habituales en estos 

hijos violentos son: ignorar o ningunear a los progenitores, humillar, denegar el afecto, 

expresiones no verbales de desprecio o degradación, retirar el afecto, romper y golpear 

objetos para amedrentar, amenazar, mentir, insultar, culpabilizar, manipular, ausentarse 

de casa sin avisar, omisión de ayuda, coaccionar e intimidar (pegar patadas a puertas, 

pared, lanzar objetos, esgrimir cuchillos o romper cristales). 

 

Violencia filio-parental económica.- Se refiere a conductas que restringen las 

posibilidades de ingresos/ahorro de los progenitores por medio de robos, venta o 

destrucción de objetos, generación de deudas (móviles, juegos, compras) y utilización de 

tarjetas bancarias por parte de los hijos. Daños económicos que deben asumir los 

progenitores. La violencia económica va acompañada de la psicológica en conductas 

como: amenazas, mentiras, chantaje emocional, extorsión, coerción y manipulación, 

básicamente. (Aroca, Concepción, Moledio, & Perez) 

 

 



30 
 

Escala de normas y exigencias (ENE-H y ENE-P) 

 

Son dos cuestionarios que valora los estilos educativos parentales a través de dos 

dimensiones clásicas (normas-exigencias y afecto comunicación) centrándose en una etapa 

particular de las relaciones como es la adolescencia, permitiendo relacionar la percepción que 

padres e hijos tienen de los estilos de crianza que se ejercen en el hogar mediante la versión 

hijos  encontrado en el estudio de Alcocer Pinto (2009) y la versión padres del trabajo de 

María Gonzales  (2012) 

 

Las Escalas mencionadas miden el estilo democrático  o forma inductiva que los padres 

tienen para explicar las normas a sus hijos sin imposiciones; el estilo autoritario o forma 

rígida donde los padres acuden a la imposición para hacer cumplir las normas y finalmente el 

estilo permisivo o indulgente donde los padres no aplican ni normas ni límites. Cada uno de 

los etilos se encuentra detallado en las primeras hojas de la revisión de la literatura.  

 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO VÍA DE PREVENCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de intervenir en la prevención  del 

ejercicio de la violencia por parte de los hijos en contra de uno o ambos padres.  

 

La importancia de la prevención e intervención a una edad temprana, se fundamenta en 

que varios estudios mencionan la existencia de más indicios de precedentes en la infancia 

y la adolescencia (Garaigordobil, M., y Maganto 2011). 

 

Los estudios sobre el comportamiento agresivo constituyen un riesgo  siendo conveniente 

y preventivo intervenir a una edad temprana y antes de que se hayan acumulado 

demasiados factores de riesgo (Rutter, 1990) citado en Henao 2005. En este sentido, 

varias revisiones de estudios indican que la prevención temprana puede tener éxito 

(Henao, 2005). 

 

Así, los programas eficaces para adolescentes en situación de riesgo deben incluir 

elementos que mejoren la competencia social. Los programas para niños y adolescentes a 

menudo no tienen efectos a largo plazo, por lo que deben ir acompañados de elementos 
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que mejoren también el comportamiento de los padres. Además, los programas que se 

inician a estas edades y que son multimodales e intensivos, parecen ser más eficaces  

(Robles y Romero, 2011). 

 

Intervención desde el contexto educativo 

 

En el contexto educativo, con la entrada del Siglo XXI proliferaron numerosos trabajos en 

España centrados en la problemática de las conductas agresivas y los malos tratos entre 

iguales (León del Barco, Gozalo y Polo, 2012). 

 

Subrayando la importancia de un modelo multimodal de intervención, en el que 

participen personal del centro, alumnos y familia, Ortega y Fernández (2000), presentan 

un ejemplo de modelo de prevención de la violencia, destacando los elementos relevantes 

de cada uno de los subsistemas personales así como de su interacción.  De esta manera, 

cuando se origine un conflicto, se tendrá un esquema de referencia de los factores sociales 

relacionados con el conflicto, así como de los procedimientos e instrumentos preventivos. 

Por lo tanto con estos referentes se considera la Escuela para Padres como una alternativa 

de intervención.   

 

Modelos y principios de la alternativa de prevención  

 

Revisando la literatura sobre modelos de intervención encontramos el trabajo  Educación 

de calle de José Manuel de Oña (2010) el cual detalla el modelo clásico de intervención y el 

modelo educativo integral, como modelos de intervención en la comunidad, la descripción de 

estos modelos parten de la definición de Cruz Martínez (1997) ,quien sostiene que “los 

modelos son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes 

esenciales de un proceso de intervención” (p.71). A continuación desde el trabajo de Pérez 

Serrano se describen el modelo clásico y el modelo educativo integral.  

 

Modelo clásico de intervención 

 

El modelo clásicos de intervención para (Oña, 2010) se dividen en clínico, de servicio, 

por programas y de consulta o asesoramiento, desde el punto de la psicología educativa no se 

utilizará el modelo clínico pero el presente trabajo se guía en el modelo de servicio, de 

consulta o asesoramiento y por programas, a continuación se describe cada uno de ellos:   
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El modelo de servicio.- Se desarrolla en el campo educativo y trabajo social, 

caracterizando por la intervención directa de un equipo o servicio especializado sobre un 

grupo reducido de sujetos. Este modelo de intervención directa actúa sobre el problema y 

no sobre el contexto y suele vincularse a las instituciones públicas, caracterizándose por 

una oferta de diversos servicios o prestaciones cuya finalidad es atender a las 

disfunciones, carencias o necesidades que se demande por parte de la población. 

 

Modelo de consulta y asesoramiento.- Su rasgo importante es la intervención indirecta, 

ya sea individual o grupal, en este caso se produce como una función preventiva desde un 

enfoque psicoeducactivo, con la finalidad de prestar especial atención a los componentes 

afectivos del problema que afectaba  a la población investigada. (p. 71-73) 

 

Modelo de programas.- En este modelo el educador intervine directamente sobre grupos 

amplios de sujetos, siendo flexible en la participación de otros agentes en dicha 

intervención. Además, el modelo de programas se caracteriza porque hay una previa 

planificación de la intervención, es decir, la intervención está programa de forma 

sistémica e intencional, por lo que la prevención, el desarrollo y la intervención social 

serán posibles solo a través de la elaboración de programas, beneficiando la intervención 

socioeducativa (Olmedo Jara, 2013). A continuación se menciona las fases a seguir para 

diseñar un programa: 

 

Fases en el diseño y desarrollo de un programa 

 

El diseño y desarrollo de todo programa de intervención socioeducativa ha de atenerse a 

una serie de fases interrelacionadas, siempre de modo flexible: 

 

1. Fase de toma de contacto con los destinarios de intervención. 

2. Estudio, análisis y valoración de necesidades de los destinarios y de las 

características, inercias y expectativas del contexto y de la institución o marco en 

que han de satisfacerse. 

3. Planificación de la intervención. Diseño del programa (en sus distintos niveles de 

concreción). 

4. Ampliación y seguimiento del programa ( mejora y reconducción sobre la marcha) 

5. Evaluación de resultados obtenidos: perseguidos y no perseguidos, entendidos en 

un sentido amplio, y seguidos de una reflexión acerca de los mismos. 
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6. Toma de decisiones sobre la mejora y la continuidad del programa. ( Vélaz de 

Medrano Ureta, 2013, p. 131). 

 

Es importante señalar que este será uno de los modelos clásico principales a seguir, 

debido a que la propuesta presentada es un programa educativo. 

 

Modelo educativo comunitario integral de intervención socioeducativo  

 

La percepción del modelo educativo integral para (Oña 2010) resalta la importancia de 

considerar el desarrollo del problema como consecuencia de diferentes factores como 

son: lo personal, familiar y comunitario, por tanto la intervención debe establecerse para 

estos factores, desde esta concepción el programa planteado se enfocó en lo familiar y 

personal utilizando los siguientes principios: 

 

Principio de prevención.- Considera las medidas necesarias para impedir que algo 

suceda, en este caso evitar el desarrollo de la violencia de hijos a padres y promover otro 

tipo de realidades, desde una prevención secundaria, debido que este tipo de prevención 

persigue la identificación y el tratamiento temprano de los problemas, para reducir su 

número, intensidad y duración de los mismos y principalmente  se fortalecerá con una 

prevención primaria, tratando de  reducir o minimizar el número de casos-problemas en el 

futuro, por medio de un accionar socioeducativo que involucre al adolescentes y sus 

grupos sociales (familia y comunidad), de manera que la colaboración entre profesores, 

familia y recursos comunitarios (profesionales) sea estrecha y benéfica para todos. 

 

Principio de desarrollo.- Es la capacidad que cada individuo posee para plantearse, 

elaborar y llevar a cabo un proyecto vital acorde a la etapa de vida en la que se encuentra, 

desde esta perspectiva este principio desea dotar al individuo de competencias necesarias 

para que alcance su madurez social y equilibrio personal que fortalezca su capacidad para 

afrontar los problemas que se le presenten a futuro. 

 

Principio de intervención social.- Analiza el contexto socioeducativo en el que se 

desenvuelve los sujetos, el cual le afecta en su desarrollo personal, esto fortalece la 

importancia de la ejecución del programa, el cual intenta que los adolescentes y padres de 

familia comprendan su contexto y realicen un análisis de la situación que están viviendo, 

mediante el abordaje de la complejidad total del problema. (Oña, 2010, p. 75-78). 
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CONCRECIÓN DE LA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN: ESCUELA PARA 

PADRES 

 

Para seleccionar una alternativa que sea factible al programa propuesto se revisó la 

literatura de diversos estudios realizados en  países Europeos y algunos americanos sobre la 

violencia filio-parental donde mencionan la presencia de centros educativos y de 

rehabilitación para trabajar  en la eliminación de la conducta agresiva de los hijos contra sus 

padres. Además existe la tendencia de programas y proyectos educativos donde los hijos 

agresores disminuyan las actitudes agresivas contra los padres y  para que la rehabilitación de 

los hijos tenga existo se trabaja con los padres en programas que les permita fortalecer la 

aplicación de normas y límites sin acudir a la implosión o negligencia. 

 

Entre estos programas educativos  e informativos se encuentra la Escuela para Padres 

como un medio de intervención a la violencia filio-parental (VFP), en algunos países europeo  

se trabaja directamente como talleres para padres o proyectos educativos para padres.   

 

Retomando enfoque teórico de la VFP establece a los estilos de crianza parental como 

una de las causas principales de su origen, y al ser los padres quienes emplean los estilos de 

crianza,  la alternativa debe ofrecer un espacio informativo y activo a los padres;  por tanto se 

propone la Escuela para padres como un medio adecuado para la prevención de la violencia 

filio-parental. 

 

Definición de Escuela para Padres 

 

La Escuela para Padres para Ruiz, Sánchez & Martínez (2012) es un “espacio de 

información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados 

con las funciones parentales, su objetivo es facilitar información y apoyo pedagógico y 

psicosocial, para que las familias posean recursos que faciliten la educación de sus hijos/as”. 

Además, considerando los escritos sobre la Escuela para Padres se la puede apreciar como un 

punto de encuentro donde los padres pueden compartir problemáticas similares y, con la 

ayuda de profesionales, poner en común experiencias y estrategias para alcanzar los objetivos 

que garanticen el bienestar de los menores, donde los temas pedagógicos, psicológicos y 

sociológicos de los menores pasan a ser comprendidos por las familias y ayudan a entender 

sus reacciones. Con un método participativo que favorece la convivencia, implicación y 
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responsabilidad de los padres/madres como educadores, como adultos que comparten 

experiencias vitales y emocionales en un momento determinado de su vida. 

 

Antecedentes de la Escuela para Padres en el Ecuador 

 

A través de los años los cambios en la convivencia en el hogar ha impulsado a algunos 

padres a solicitar ayuda para entender de mejor manea en el comportamiento de los hijos; 

como fue el caso de la primera “Asociación de madres de familia” en los Estados Unidos de 

América, en 1815.  En 1962, en California, el psicólogo Thomas Gordon diseñó un curso 

para familias, constituyéndose en la primera Escuela para Padres, que más tarde se amplió a 

otros estados. 

 

A partir de los años sesenta, las experiencias se realizan en diferentes Países 

Latinoamericanos. En Colombia surge el Centro Internacional de Desarrollo Humano 

(CINDE), con sede en Sabaneta, Antioquía, por el Doctor Glenn Nimnicht y su esposa 

Marta Arango, contando con el apoyo de la UNESCO, y a partir de los años noventa se 

incrementaron los programas de formación o Escuela de Padres en los centros educativos, 

con los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar información adecuada para mejorar las prácticas educativas de la 

familia. 

 

 Modificar algunos comportamientos o pautas de crianza inadecuados basándose 

en los conocimientos de profesionales expertos en diversas materias pedagógicas, 

psicológicas o sanitarias. 
 

 

 Informar acerca de los aspectos generales del desarrollo evolutivo, métodos y 

pautas de ayuda al estudio, control disciplinario. También temas específicos, sobre 

prevención de drogas, desarrollo de habilidades sociales y orientaciones generales 

para posibilitar un buen funcionamiento y desarrollo social. (Ruiz, Sánchez, & de 

Jorge Martínez, 2012,p33) 

 

En Ecuador López Andrade (2013) señala que el 04 de enero de 1983 mediante el 

acuerdo Ministerial Nº 233  se creó el Programa Nacional “Escuela para Padres”, adscrita 
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a la Subsecretaría de Educación cuya acción fundamental es incorporar a padres/madres 

de familia al proceso educativo. En marzo del 2007, la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Educación ratifica la vigencia del Orgánico estructural y funcional del Programa Nacional 

“Escuela para Padres”. Con Registro Oficial Nº 983 del 08 Julio 1996- Dirección 

Nacional de Planeamiento de la Educación. El Gobierno Nacional promovía el programa 

Escuela para Padres, a través del Ministerio de Educación  y el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia (INFA), con el propósito de ofrecer una oportunidad de reflexión y 

análisis crítico de la realidad familiar, para la búsqueda conjunta de alternativas que 

coadyuven en la solución de los problemas del hogar fortaleciendo el buen vivir entre la 

familia, y la escuela. (p3) 

 

Socialmente hablando, en lo que respecta a la provincia de Loja, la Escuela para Padres 

no se estableció adecuadamente en los diferentes centros educativos, solo se quedo en charlas 

y convivencias, donde los participantes no eran espectadores. Actualmente el Gobierno 

Nacional ha generado mayor campaña de la Escuela para Padres por medio del Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Inclusión, Económica y Social, este último trabaja la Escuela 

para Padres en la Zona 7 (que comprende la provincia de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), 

mediante  el Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y en la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) como un proyecto nuevo impulsado por el ente rector de las políticas 

sociales. 

 

Desde esta perspectiva algunos colegios de la ciudad de Loja ya han asumido como parte 

esencial de comunicación con los padres, este tipo de programa, pero en la parroquia 

Malacatos esta modalidad de programas no han sido desarrollados, por la carencia de padres 

en los centros Educativos, ya que estos programas son teóricos y prácticos para generar 

mayor interés, comprensión e interacción de los participantes.  

 

Estrategia de aplicación de la alternativa de intervención, el Taller  

 

Analizando los modelos de intervención para el presente programa se considera como 

medio educativo para la vinculación  con la comunidad estudiantil y familiar  la técnica del 

taller para lograr en la población investigada una mayor comprensión de la teoría mediante la 

práctica. 
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El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 

facilitador  o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los integrantes 

hace su aporte  específico; se utiliza con niños, adolescentes y adultos (Antoquia, 2014). 

 

María González Cuberes (2014) describe al taller como el tiempo y espacio para la 

vivencia, la reflexión y la conceptualización; la síntesis del pensar, el sentir y el hacer. A 

modo de lugar para la participación y el aprendizaje. En el taller, a través del interjuego 

de los participantes, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, 

puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, 

lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos. 

 

Todo el programa Escuela para Padres como alternativa de intervención para esta tesis 

esta detallada en el apartado luego de las recomendaciones. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES COMO 

ESTRATEGIA DE PREVENSIÓN DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

El ser humano es un ser cambiante que se ve afectado por el medio que lo rodea, 

principalmente la familia la cual puede evitar que factores externos a ella alteren su 

funcionamiento. Para el presente programa considerando que la familia es el medio principal 

para la violencia filio-parental y es una investigación cuasi experimental se emplea el pre-test 

y el post-test para valorar la efectividad del programa. Para mayor comprensión del pre y post 

test se nombra a continuación la definición  de cada uno, partiendo desde la definición de test. 

 

Definición de test 

 

Test “Procedimiento sistemático para observar la conducta y describirla con la ayuda de 

escalas numéricas o categorías establecidas... el testólogo recoge información 

preguntando y observando a todas las personas de la misma manera, en la misma o 

comparables situaciones. Esta definición engloba los cuestionarios, a través de los cuales 

se obtienen informes sobre la personalidad, procedimientos para observar la conducta 

social, aparatos de medida de la coordinación o, incluso, registros sobre productos” 

(Cronbach, 1990; p. 32) citado en por Torregrosa et., al. 
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“[...] los tests permiten comparaciones interindividuales” (Pelechano, 1976,1988; p. 

110. Citado en Fernández-Ballesteros y Maciá, 1994) Citado en Torregrosa et., al., 2011. 

 

“[...] los tests son procedimientos de medida cuyo material, forma de administración, 

puntuación, corrección y valoración son estándar y de los que derivan puntuaciones 

normativas” (Fernández-Ballesteros y Maciá, 1994; p. 110) citado en Torregrosa et., al., 

2011 

 

Definición de pre-test 

 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de elaborar, en este 

caso se emplea como un aprueba previa para diagnosticar la realidad temática. El uso de 

una pre-prueba  se puede justificar siempre que mida de forma precisa lo que pretende 

medir, se ajuste a los objetivos de la enseñanza y sea consistente en los resultados. La 

elaboración de un examen es un proceso que consta de diversas etapas para que tenga una 

alta fiabilidad y validez. El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado 

cuidadosamente y haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta que se 

haya ensayado. (Cervantes, 2014) 

 

Definición de post-test 

 

El post-test representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de la 

prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de los resultados 

del pre-test. Durante el periodo pos prueba puede aminorarse los temores o al menos 

confrontarlos. (Díaz, 2011, p.14). 

 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson  

 

Al culminar un proceso educativo informativo es necesario verificar la reacción que ha 

producido en los participantes, un medio de evaluación considerado para el presente trabajo 

es la correlación lineal de la r de Pearson. 

 

Borda Pérez, Tuesca & Navarro (2009) describen la correlación lineal de Perason como 

una aprueba estadística para el análisis de la relación  que puede existir entre dos 
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variables cuantitativas medidas a un nivel de intervalo de DEPENDIENTE (variable Y). 

Se pretende saber si ambas variables están en alguna forma ligadas; si la variación en una 

afecta el comportamiento de la otra o viceversa. Es importante anotar que aunque se hable 

de estas variables, el coeficiente no evalúa causalidad, y se establece teóricamente la 

relación causa efecto, sin que la prueba considere dicha causalidad para ello; se emplea 

otro tipo de medidas estadísticas.  

 

Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal entre dos variables y 

expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección  de la correlación lineal en 

línea recta. Tales coeficientes  de correlación se encuentran generalmente entre – 1, 00 y 

+ 1, 00. 

 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación negativa, en 

tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, indican una correlación 

positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras más cerca de 1,00 en una u otra 

dirección mayor es la fuerza de la relación.  En resumen, señalamos que el signo indica la 

dirección de correlación (positiva o negativa)  y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación. 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de diferentes 

maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que puede calcularse mediante el uso de una fórmula alternativa que trabaja directamente 

con puntajes crudos.  

 

Las 3 gráficas en coordenadas cartesianas posteriores, se muestra la variable 

independiente (X) se ubica en las abscisas y la dependiente (Y) en el eje de las ordenadas. 

Los coeficientes de correlación significan esa asociación entre los cambios que se 

observan en la variable dependiente con respecto a la variable independiente. 

 

La gráfica (a) representa una correlación positiva, es decir, conforme los valores de X 

aumentan, también aumentan los valores de Y. A su vez, la gráfica (b) muestra una 

correlación negativa, de modo que al incrementarse los valores de la variable 

independiente, los valores de la dependiente disminuyen. La gráfica (c) no indica 

correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con la 

ecuación siguiente: 

 

 (   )   
 ∑    (∑  )(∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑     (∑  ) ]
 

 

Dónde: 

 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑xy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑x = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 
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∑x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 

∑y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

N = tamaño de la muestra en función de parejas. 

 

Este procedimiento estadístico es aplicable cuando las observaciones se miden según una 

escala de intervalo, por otra parte, el fenómeno debe ser lineal. 

 

Al igual que las otras pruebas paramétricas, la varianza de las variables X y Y deben 

guardar homogeneidad. 

 

Pasos: 

X Y X
2 

Y
2 

Xy 

4 5 16 25 20 

2 3 4 9 6 

N ∑x=6 ∑y=8 ∑x
2
=20 ∑y

2
=34 ∑xy=26 

 

1. Ordenar los valores de la variable dependiente (Y) con respecto a los valores de la 

variable independiente (X). 

2. Elevar al cuadrado cada valor X y de Y. 

3. Obtener los productos de X y Y, para lo cual se deben multiplicar 

independientemente ambos valores. 

4. Efectuar las sumatorias Sx, Sy, Sx2, Sy2, y Sxy. 

5. Calcular el tamaño de la muestra en función de parejas de X y Y. 

6. Aplicar la ecuación. 

 

 

 

Características: 

 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero NO si la covariación es de tipo 

no lineal. 
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El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de diferentes 

maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que puede calcularse mediante el uso de una fórmula alternativa que trabaja 

directamente con puntajes crudos información de la tabla. (pp 268-272) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio consistió en la creación de una Escuela para Padres a partir del diagnóstico 

realizado sobre la problemática en los adolescentes de la unidad educativa “Manuel José 

Rodríguez” periodo 2013-2014. La misma que se desarrolló de forma estructurada y 

sistemática, durante los meses de marzo a julio del 2014. 

 

Tipo de estudio: El presente estudio fue descriptivo, permitiendo analizar el ambiente de 

los investigados y su relación con el mismo, facilitando la información que  permita emplear 

los medios necesarios y adecuados para la intervención propuesta, de corte transversal pues 

se llevó acabo en un espacio y  tiempo determinado permitiendo  detallar las formas de 

relación entre padres e hijos y el proceder para resolver los conflictos entre ellos. 

 

Diseño de investigación: Para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación, se 

empleó el diseño de investigación cuasi-experimental que permitió estudiar el efecto de las 

variables de tratamiento o de las intervenciones (programa propuesto), mediante el proceso 

de tipo X-Y donde: 

 

X = Pre-test. 

- Intervención. 

Y = Post-test. 

 

Este  modelo  permite  comprobar  la mejora y efecto significativo de un  tratamiento  

frente  a  un problema, en este tipo de estudio se aplica una prueba a un grupo previo al 

tratamiento experimental (programa de intervención) y finalmente, se aplica la misma prueba, 

posterior al tratamiento. Los participantes de este programa no estuvieron asignados al azar, 

ellos  fueron  asignados por el orientador del colegio bajo los criterios de selección. 

 

Muestra 

 

La muestra quedó constituida por 29 estudiantes ( 13 mujeres y 16 varones) con edades 

comprendidas entre 14 y 18 años, que cursan el primer año de bachillerato paralelo “A” y 15 

madres de familia en edades de 30 y 50 años, de los estudiantes antes mencionados de la 

unidad educativa “Manuel José Rodríguez”. Para la elección de la muestra se consideró el 

criterio del Orientador de la institución, quien consideró  que el grupo presenta características 
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agresivas, indisciplina y poca presencia de los padres en el establecimiento y otras 

particularidades  similares a la del tema de investigación. 

 

Escenario: La aplicación del presente programa se realizó en la unidad Educativa 

“Manuel José Rodríguez” ubicada en el barrio La Trinidad de la parroquia Malacatos del 

cantón Loja, solo considerando desde el octavo año hasta el tercer año de bachillerato consta  

de 444 estudiantes, cuenta con 15 salones, 1 salón de consejería estudiantil, 2 laboratorios, 1 

biblioteca, 1 teatro general. 

 

El nivel socioeconómico del establecimiento es medio y medio-bajo, los estudiantes, 

viven  con tíos, abuelos e incluso solos debido a que los padres trabajan  en el exterior o 

vivían en sectores rurales de la institución y las familias por lo general se basan en la 

agricultura, otros padres trabajan en el exterior y otros casos solo trabaja la madre. 

 

Métodos 

 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos planteados, se 

emplearon diferentes métodos y procedimientos de investigación, de manera combinada para 

obtener mejores resultados. Los métodos teóricos utilizados fueron: El método científico, la 

metodología científica se utilizó para demostrar los resultados alcanzados a través de la 

observación, la determinación del problema, la formulación de la interrogante respectiva , la 

experimentación y la recolección de datos, medios requeridos en este método para lograr 

solucionar el problema plantead. El principio del método científico es aplicado en la 

educación y es una guía para el investigador. El Analítico- sintético, en el presente estudio 

permitió el análisis de la violencia filio-parental desde su origen en el hogar hasta las diversas 

formas que los hijos tienen de agredir a sus padres, considerando la relación existente entre 

los estilos de crianza parental y ejercicio de la violencia filio-parental  en el hogar, además 

este método permitió el análisis y la recopilación de la Escuela para Padres como estrategia 

de prevención de la está violencia. El Inductivo – Deductivo, favoreció la comprensión de 

los causantes de la violencia filio-parental, de tal manera que además de los estilos de 

crianza, la violencia de pareja es un factor aliciente  para que los hijos agredan a sus padres. 

Histórico– Lógico, por medio de este modelo se logró desarrollar etapa por etapa el 

programa de intervención en la violencia filio-parental, desde las primeras investigaciones en 

población investigada hasta el desarrollo del mismo, con un proceso lógico que partió desde 
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el conocimiento teórico tanto del problema como de sus posibles soluciones; por otro lado 

este método admitió el reconocimiento de la evolución que tuvo la Escuela para Padres como 

estrategia de prevención de la violencia filio-parental durante su desarrollo. Los mismos 

estuvieron presentes en toda la investigación desde que se determinó la problemática a 

investigar, pero se usaron con mayor énfasis en la elaboración de la introducción y la 

fundamentación teórica, así como en la interpretación de los resultados que dieron los 

instrumentos.  

 

Además se seleccionó un conjunto de métodos: 

 

Como el método comprensivo, (objetivo 1, teórico) que implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de investigar, seguir la pista de la historia de los referentes teóricos 

sobre la violencia filio-parental y la Escuela para Padres, estrategia que se usa para prevenir 

la violencia filio-parental y lograr éxito con ellas; método de diagnóstico (objetivo 2 de 

diagnóstico) , permitió conocer aspectos intrínsecos a la realidad temática; de modelación 

(objetivo 3 y 4 de diseño y aplicación),  es justamente el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. “La modelación es el método que opera en 

forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema 

intermedio, auxiliar, natural o artificial” Roberto Hernández Sampieri, et., al., (1996), el 

método estadístico coeficiente de correlación lineal para valorar la efectividad de la 

alternativa (objetivo 5 de valoración). 

 

 Técnicas 

 

La técnica utilizada en la implementación de estrategias metodológicas para él análisis  de 

la presencia  de la violencia filio-parental en los estudiantes del primer año de bachillerato de 

la unidad educativa “Manuel José Rodríguez” fue:  

 

La encuesta  

 

Esta técnica permitió acoplar información en los estudiantes sobre la violencia filio-

parental y consistió en responder un cuestionario de 10 preguntas (anexo 1 del proyecto), 

además se aplicó una encuesta a las autoridades del establecimiento y otra a los padres de 

familia del programa propuesto. 
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Instrumentos de investigación  

 

 Para la presente investigación se empleó como pre-test  y post-test el siguiente 

instrumento: 

 

Escala de violencia filio-parental 

 

La primera adaptación de este test fue  de  Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-

Rivas y Almendros (2010), pues el nombre original del test es Conflict Tactics Scales (CTS2) 

– versión hijos a padres siendo sus autores Straus y Douglas, en el 2004  pero en esta ocasión 

se considera la adaptación por el Grupo Lisis (en prensa).  

 

La escala ofrece un índice global de violencia filio-parental y puntuaciones en dos 

factores: violencia física (ítems 4-6) y violencia verbal (ítems 1-3). 

 

En la adaptación del Grupo Lisis presenta tres modificaciones. En primer lugar, se añaden 

2 nuevos ítems referidos a la violencia económica (ítems 7 y 8). En segundo lugar, las 

respuestas a estos ítems no se limitan a un periodo concreto de la vida. En tercer y último 

lugar,  la escala presenta 5 opciones de respuesta (de nunca hasta muchas veces) sin hacer 

referencia a un número particular de agresiones, por tanto este test arroja  tres tipos de 

violencia. 

Violencia física: (ítem 3 + 4 + 5+ 6) 

Violencia verbal: (ítem 1 + 2 + 10) 

Violencia económica: (ítem 7+8 + 9) 

 

Cabe señalar que también se utilizó la escala de normas y exigencias versión padre 

y versión hijos, con la finalidad de establecer un diagnóstico de las posibles causales de 

la violencia filio-parental. Este cuestionario se encuentra detallado en el apartado de 

instrumentos en la metodología del  proyecto de la investigación. 

 

Procedimiento. 

 

Considerando las observaciones realizadas en la prácticas pre-profesionales en el 

establecimiento educativo se procedió de la siguiente manera: 
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La primera sesión fue realizada con el propósito de presentarse ante la dirección de la 

institución y plantear los objetivos de la investigación, así como conocer la disposición de 

apoyo e interés por parte del centro de participar y colaborar con la misma y de solicitar el 

consentimiento del Rector y del establecimiento. 

 

Una segunda sesión se basó en efectuar una entrevista al rector y al orientador del 

establecimiento con el objeto de conocer en su criterio, quienes eran aquellos estudiantes que 

resultaban ser considerados con conductas similares a las observadas en las prácticas pre-

profesionales. Cuando se concluyó la entrevista al orientador  la muestra quedó conformada 

por 29 adolescentes del primer año de bachillerato paralelo “A” de sexo masculino y 

femenino  con edades de 14 y 18 años. 

 

En la tercera sesión la responsable de esta investigación trabajó con los padres de familia 

de los adolescentes con la finalidad de comprometer la participación de ellos en la Escuela 

para padres; por otro lado se trabajó con los adolescentes de forma independiente y grupal en 

la aplicación de la encuesta inicial, con el objetivo detectar la presencia de la violencia filio-

parental y de uno de los factores que permiten su desarrollo, atendiendo al medio social y 

familiar en que se desenvuelven.  

 

La cuarta sesión estuvo dirigida a observar el comportamiento de los estudiantes y 

posterior a ello se aplicó el cuestionario de diagnóstico de los estilos de crianza, factor 

incidente en la violencia filio-parental. 

 

En la quinta reunión se llevó a cabo la aplicación de la Escala de violencia filio-parental 

como pre-test. 

 

En la sexta reunión se inició la ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución 

a la problemática, como estrategia de aplicación el taller, conformada por siete talleres.  

 

Las sesiones se realizaron siempre en horarios matutinos y vespertinos, de forma grupal y 

con adecuadas condiciones para desarrollar los talleres. 

 

Se procedió a cumplir con evaluación de cada taller y una evaluación final de todo el 

proceso. 
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La evaluación como componente del proceso pedagógico constituye la razón de ser de este 

cuarto paso de la meta y sólo ocupa esta posición por una estructuración didáctica del mismo, 

pero en la realidad objetiva del proceso ella está presente en el resto de los pasos desde que se 

inicia el diagnóstico de necesidades educativas, hasta que finaliza la puesta en práctica de la 

estrategia. 

 

La investigación se basó en el paradigma mixto. Se utilizó el diseño no experimental ya 

que no se construye ninguna situación, sino que se observan aquellas ya existentes, sin ser 

provocadas por el investigador. Se observó el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural, para después analizarlo.  

 

La investigación se realizó en el período comprendido entre los meses de marzo a julio del 

2014. La duración de cada encuentro fue como promedio de 30 a 35 minutos de la 

investigación de campo, para cada sesión o taller se utilizó 120 minutos. 

 

En la última sesión de trabajo la investigadora se reunió conjuntamente con el rector y el 

orientador para dar a conocer la información obtenida hasta el momento, y a su vez obtener la 

certificación del cumplimiento de todo el proceso de investigación. 

 

Descripción del desarrollo del programa 

 

La intervención en la violencia filio-parental como estrategia de prevención se desarrolló a 

través de cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizó la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar la tendencia a la VFP en los adolescentes investigados el pre-

test. De inmediato se procede a la evaluación de los resultados, con la finalidad de tener una 

información objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo 

que se va a hacer y cómo se va a hacer.  
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Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

 

En este período se procedió a planear la estrategia sobre la base de los problemas 

identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo se crean 

las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa en la que se efectúe la investigación se encuentre en condiciones de 

desarrollar una mejor interacción con los adolescentes y se pueda originar, por tanto, mayor 

efectividad en el proceso. 

 

Etapa No. 3: Ejecución de la estrategia 

 

La estrategia se basa en el trabajo con los adolescentes desde el ámbito educativo teniendo 

en cuenta la significación del colegio como institución capaz de guiar el desarrollo de las 

nuevas generaciones de manera organizada, planificada y sistemática, incluyendo la familia y 

con los padres se trabajó en la concientización de los efectos que tiene la forma de criar a los 

hijos en el desarrollo personal, social y académico de sus hijos, pues los padres son la primera 

escuela de los hijos. En esta etapa se coordinan los aspectos propios de la estrategia y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico con el propósito de hacer más dinámica la intervención. En cada sesión o taller se 

tiene en cuenta tres momentos: 

 

• Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

 

• Segundo momento: Se realizan diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y también se utilizan en algunos momentos técnicos participativas como parte del 

proceso a seguir. 

 

• Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema o 

evaluación de la sesión. 

 

Etapa No. 4: Evaluación 

 

Aquí se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de manera 

continua y sistemática, una vez que se cumpla con el periodo experimental. Por lo que en esta 
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fase se aplican nuevamente instrumentos de investigación post-test para inferir la pertinencia 

de la estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se 

interpusieron para el buen desarrollo de la misma. Teniendo presente todo lo anteriormente 

expuesto se elaboró Programa Escuela para Padres como estrategia de  prevención a la 

violencia filio-parental, aplicado a padres y estudiantes del primer año de bachillerato 

paralelo “A” de la unidad educativa Manuel José Rodríguez (Ver anexo 7 matrices de los 

talleres). Es preciso señalar que esta investigación llegó hasta la valoración de la estrategia o 

sea se cumplió con todas las etapas o momentos de la intervención educativa. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados del  diagnóstico de la realidad temática a los estudiantes 

 

1. ¿Cuándo usted era niño sus padres o tutores aplicaban 

castigos?: 

Cuadro 1 

Castigos en la niñez Si No Total % 

f % f % 

Físicos (correa, golpes, entre otros) 13 44.83 16 55.17 29 100 

Verbales (humillaciones, apodos, 

humillaciones ante otros) 

3 10.34 26 89.66 29 100 

Privaciones (celular, TV, amigos) 7 24.14 22 75.86 29 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Manuel José 

Rodríguez 2013-2014 
 

  RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez  

 
 

Gráfico  1 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Cottrell y Monk citado por (Suarez 2012) en el modelo ecológico consideran que la 

victimización temprana de los hijos es un sistema ontogenético causales del ejercicio de la 

violencia filio-parental. 

Considerando que de los investigados el 44.83% han recibido castigos físicos, lo cual 

Cottrell y Monk lo relacionan como una victimización al menor que puede ser un factor para 

que los investigados ejerzan posiblemente la violencia filio-parental. 

 Así mismo el 24.14% no recibe castigos violentos sino más bien de privación de las cosas 

que más desean los hijos se puede decir que son castigos pasivos e incluso educativos. 

 

44,83% 

10.34% 
24.14% 

55,17% 

89.66% 
75.86% 

Físicos (correa, golpes, entre

otros)

Verbales (humillaciones, apodos,

humillaciones ante otros)

Privaciones (celular, TV,

amigos)

Castigos en la niñez Si

No
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2. ¿Usted ha presenciado situaciones de violencia entre sus padres? 

 

Cuadro  2 

Violencia entre padres f % 

Si 4 13.79 

No 25 86.21 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad           

Educativa Manuel José Rodríguez 2013-2014 

         AUTORA: Paola Yanina Chamba Rodríguez 

 

Gráfico 2 

 
 
 

 

Análisis e interpretación  

Para Cottrell y Monk citado por (Suárez 2012) el modelado de los roles sexuales del poder 

del hombre sobre la mujer y exposición a violencia en los medios de comunicación, son 

considerados como el macro sistema que  puede influir en el ejercicio de actitudes violentas 

de los hijos contra sus padres. 

Cabe señalar que en el 13.79%  de los encuestados expresó haber vivido situaciones de 

violencia entre sus padres, factor que según el modelo ecológico podría ser un factor para el 

hijo decida violentar a uno de sus padres ya sea por defender a la víctima o por considerar a 

uno de sus padres como débil y lograr someterlo bajo su poder.   

Sin embargo el 86.21% de los investigados no ha presenciado situaciones de violencia 

entre sus padres, descartando la posibilidad que la violencia filio-parental se presente en esta 

población por influencia del macro sistema que explica los autores antes mencionados. Pero 

amerita un acompañamiento educativo tanto a padres como estudiantes en cuanto a las 

buenas relaciones y trato entre los miembros de la familia.   

13, 79% 

86,21% 

SI NO

Violencia entre sus padre 
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3. ¿Conoce usted si alguno de sus familiares o vecino agreden a sus padres? 

Cuadro  3 

Conocimiento de agresión a 

padres 

f % 

Si 2 6.90  

No 27 93.10 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 2013-2014 

                         RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez  
 

Gráfico 3 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Pereira (2006) define la violencia filio-parental como « las conductas reiteradas de 

violencia física (agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos), verbal (insultos repetidos, 

amenazas) o no verbal (gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados) dirigida a los 

padres o a los adultos que ocupan su lugar. 

 

Al considerar el 6,90% de los encuestados se puede observar que ellos están al tanto de 

que alguno de sus familiares o vecinos han agredido a uno de sus padres, estableciendo la 

presencia de violencia filio-parental, pero no se puede asegurar que estos estudiantes no sean 

los que cometen este tipo de violencia señalada por Pereira. 

 

En relación a la descripción de Pereira sobre la violencia filio-parental el 93.10% de los 

encuestados aseguran no conocer situaciones donde los hijos agreden a sus padres, este 

resultado puede deberse a que esta violencia se esté viviendo en los hogares y no desean 

revelarla. 

 

 

6, 90% 

93,10% 

SI NO

Conocieminto de agresión a padres 
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4. Señale los actos que usted realiza en contra de sus padres 

Cuadro 4 

Actitudes que realiza ante sus padres F % 

Ha tomado dinero de sus padres   5 17.24 

Has sacado cosas fiadas o dinero en nombres de uno de sus padres 

sin el consentimiento de  ellos. 

   3 10.34 

Logra intimidar y atemoriza a su madre 1 3.45 

No ha cometido ninguno de estos actos 20 68.97 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 

2013-2014 

RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez  
 

Gráfico  4 
 

 
 

 

Análisis e interpretación  

Al hablar de violencia filio- parental se hace necesario señalar las diferentes formas que 

los hijos tiene de maltratar a sus padres, Izaskun Ibabe, Joana Jauregizar, Óscar Díaz (2011) 

señalan: el maltrato físico, maltrato emocional, maltrato psicológico (atemorizar a los padres) 

y maltrato financiero (robar o endeudar a los padres sin su consentimiento). 

El 27.58% de la población menciona tener ciertas conductas como tomar dinero o fiar 

cosas en nombre de sus padres sin el consentimiento de ellos, se puede considerar como 

violencia financiera según Izaskun Ibabe, Joana Jauregizar & Óscar Díaz (2011). Además 

desde está misma teoría el 3.45% logra ejercer la violencia psicológica con su madre, 

señalando la existencia de la violencia filio-parental en los hogares de la población estudiada 

y no solo observada como se mencionó en la interrogante anterior.  

Acorde a la teoría el 68. 97% de la población investigada  no ejerce ningún tipo de 

violencia filio-parental en contra de sus padres, afianzando de esta forma la prevención y 

disminución de este tipo de violencia. 

17.24% 10.34% 3.45% 

68.97% 

Actos en contra de los padres 

A tomado dinero de sus padres

A fiado en nombre de sus padres sin el consentimiento de ellos

Logra intimidar y atemorizar a su madre

No ha cometido ninguno de estos actos
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5. Resultados de la Escala de Normas y Exigencias (perspectiva de los padres) 

Cuadro  5 

Estilos de crianza (Perspectiva del padre) f % 

Democrático 1 6.67 

Autoritario 9 60.00 

Permisivo 5 33.33 

Total 15 100 
FUENTE: Escala de Normas y Exigencias versión padres, aplicada a los padres de familia del primer año de 

bachillerato paralelo “A”  de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 2013-2014 

 RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez 
 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los Estilos de crianza para Calvet (2011) son un factor presente en la Violencia Filio- 

parental, en un inicio se aludía la VFP al estilo autoritario donde los padres ejercen un gran 

control sobre los menores e incluso hacen uso frecuente del castigo físico corporal como 

estrategia de disciplina, sin embargo, actualmente algunos autores asocian esta forma de 

violencia a un estilo de crianza permisivo en el que no se establecen límites y en donde la 

ausencia de una estructura jerárquica ocasiona déficits en el establecimiento de normas y en 

la supervisión de su cumplimiento. 

 

En relación a los resultados el 60% de los padres ejercen un estilo de crianza autoritario y 

así mismo el 33.33% de los padres son permisivos, lo cual contrastando con Calvet este 

grupo de investigados posee los dos estilos de crianza considerados como causales del 

ejercicio de la violencia filio-parental debido al control excesivo de los padres y la falta de 

límites y una estructura jerárquica  dificultando la convivencia y trato familiar.   

 

Por otro lado el 6.67% de los padres investigados se considera democrático, pero existe 

tendencia a la permisividad pues el ser humano no es exacto, haciendo meritorio esta 

investigación.  

6.67% 

60% 

33.33% 

Estilos de crianza (perspectiva de los padres) 

Democrático Autoritario Permisivo
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6. Resultados de la Escala de Normas y Exigencias versión hijos 

Cuadro  6 

 

FUENTE: Escala de Normas y Exigencias versión hijos, aplicada a los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A”    de la 

Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

  RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación 

 

Los Estilos de crianza para Calvet (2011) son un factor presente en la Violencia Filio- 

parental, en un inicio se aludía la VFP al estilo autoritario donde los padres ejercen un gran 

control sobre los menores e incluso hacen uso frecuente del castigo físico corporal como 

estrategia de disciplina, sin embargo, actualmente algunos autores asocian esta forma de 

violencia a un estilo de crianza permisivo en el que no se establecen límites y en donde la 

ausencia de una estructura jerárquica ocasiona déficits en el establecimiento de normas y en 

la supervisión de su cumplimiento. 

 

El 68.97% de los hijos investigados señalan a la madre y el 62.07% al padre como 

autoritarios, y el 20.69% identifica al padre y el 13.79% a la madre como permisivos, lo cual 

para Calvet son antecedentes para la violencia filio-parental, por tanto amerita que se trabaje 

con los investigados en el fortalecimiento de la convivencia familiar mediante el ejercicio 

adecuado de un estilo de crianza democrático descartando la crianza con autoridad excesiva o 

carencia de límites en el hogar. 

17.24% 
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Total 

f % f % f % f % f % 

Madre 5 17.24 20 68.97 4 13.79 0 0 29 100 

Padre 3 10.34 18 62.07 6 20.69 2 6.90 29 100 
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Raquel Jiménez & Ana Rosser (2013) mencionan que el establecimiento de normas, pero 

negociables y sin mostrar conflicto, es una crianza democrática que permite mostrar apoyo 

cuando los hijos se equivocan, por medio de la comunicación y el diálogo, lo cual no se 

desarrolla en las familias de los investigados, pues solo el 17. 24% las madres y el 10.34 de 

los padres ejercen esta crianza, haciendo ineludible el trabajo con los padres, para que 

concuerden en la crianza que desarrollan con los hijos y evitar conflictos en el hogar que 

lleven a la violencia filio-parental hacia uno de los padres. 

 

7. Resultados de la escala de la violencia filio-parental (VFP)  pre y post- test 

 

Cuadro  7 

PRE-TEST 

 

Tipos de 

violencia 

A mi madre 

T
o

ta
l 

%
 

A mi padre 

T
o

ta
l 

 

Nunca Pocas V. Algunas V. Bastantes 

V. 

Nunca Pocas V. Algunas 

V. 

Muchas 

V. 

% 

F % F % f % f % f % f % f % f % 

Física 26 89.65 1 3.45 1 3.45 1 3.45 29 100 28 96.55 0 0 0 0 1 3.45 29 100 

Verbal 18 62.07 7 24.13 4 13.80 0 0 29 100 28 96.5 0 0 1 3.45 0 0 29 100 

Económica 24 82.76 0 0 3 10.34 2 6.90 29 100 28 96.55 1 3.45 0 0 0 0 29 100 

 

FUENTE: Escala de Violencia filio-parental, aplicada a los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A”  de la Unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 2013-2014 

RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez 

 

 

Gráfico 7 
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Cuadro 7 

POST-TEST 

Tipos de 

violencia 

A mi madre 

T
o

ta
l 

%
 

A mi padre 

  

Nunca Pocas V. Algunas V. Nunca Pocas V. Algunas V. 

T
o

ta l 

%
 

f % f % f % F % f % f %  

Física 29 100 0 0 0 0 29 100 28 96.55 1 3.45 0 0 29 100 

Verbal 26 89.66 3 10.34 0 0 29 100 28 96.55 1 3.45 0 0 29 100 

Económica 29 100 0 0 0 0 29 100 28 96.55 1 3.45 0 0 29 100 

FUENTE: Escala de Violencia filio-parental, aplicada a los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa 

Manuel José Rodríguez 2013-2014 

RESPONSABLE: Paola Yanina Chamba Rodríguez 

 
 

Gráfico 7 

Análisis e interpretación 

Pereira (2006) citado por Izaskun, Jauregizar, & Díaz (2011) permite describir la violencia 

filio-parental como «las conductas reiteradas de violencia física (agresiones, golpes, 

empujones, arrojar objetos), verbal (insultos repetidos, amenazas) y financiera o económica 

(robar dinero y pertenencias a los padres, venderlos, destruir la casa o los bienes de los 

padres, incurrir en deudas que los padres deben cubrir, comprar cosas que no se pueden 

permitir ). 

Desde esta teoría se identifica que el 24% de la población pocas veces ejerce violencia 

verbal en contra de su  madre y el 6,90% bastantes veces la violenta de manera económica 

luego de la aplicación del programa la violencia verbal se redujo al 10.34%, y las demás se 

anularon; así mismo el 3.45% de la población  agrede de las tres formas a al padre, dicha 

frecuencia disminuyó especialmente la agresión física paso de muchas veces a pocas veces,  
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lo cual permite señalar la efectividad del programa como una estrategia benéfica para reducir 

las diferentes tipologías  que los hijos poseen para agredir a  uno o ambos padres en el hogar. 

Por otro lado los resultados obtenidos en la escala durante el pre-test señalan que el 

89,65% no ejerce violencia física en contra de su madre y luego de la aplicación del 

programa este porcentaje aumento al 100%, rectificando de esta manera los beneficios del 

programa para disminuir y prevenir la violencia filio-parental en contra de la madre, la cual 

según la investigación ha sido la más afectado por este tipo de violencia. 

8. Resultados de la valoración de la alternativa de intervención mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

r (x, y)= 0,25, significa que existe correlación positiva baja, es decir la expresión numérica 

indica el grado de relación entre dos variables; por lo que la intervención tuvo un impacto 

bajo en esta área. 
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Correlación área: violencia filio-parental verbal 

Gráfico 2 

 

         

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

r (x, y)= 0,67, interpretando la gráfica, existe una correlación  positiva moderada, por lo tanto 

la intervención obtuvo un impacto moderado para la reducción de la violencia filio-parental 

verbal. 
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Correlación para el área de la violencia filio-parental económica 

        

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

r (x, y)= 0,32, lo cual significa gráficamente que existe una correlación positiva baja, por lo 

tanto el programa de intervención fue positivo bajo en esta área. 
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Gráfico 3 
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g. DISCUSIÓN 

 

La violencia es un fenómeno social que se ha ido trasmitiendo de generación en 

generación, afectando a los hogares lojanos y ecuatorianos que la viven en la pareja, de 

padres a hijo y actualmente de hijos a padres, esta última se conoce como violencia filio-

parental, la misma que se investigó con la finalidad de prevenir su desarrollo en la familias de 

la unidad educativa “Manuel José Rodríguez” de Malacatos. 

 

De los resultados obtenidos en el  presente trabajo investigativo que abarco un año 

académico, con estudiantes de 14 a 18 años y padres de familia de 30 a 50 años, se logra 

enfatizar lo meritorio de la prevención de la violencia filio-parental, promoviendo un espacio 

de reflexión para los padres e hijos, considerando al centro educativo como el punto céntrico 

que permita un mayor involucramiento de los investigados y la institución en la prevención y 

disminución de la temática. 

 

La literatura encontrada sobre la violencia filio-parental, permite retomar ciertas palabras 

de Suárez (2010) acerca de una especificad de tratamiento en el tema, por ello considera 

“necesario realizar un proceso de evaluación continuo y un tratamiento aplicado tanto a 

padres como a hijos, para evitar los problemas de generalización de esta forma de violencia” 

(p 103). Esta  mención de trabajar con los padres también se debe a que autores como Calvet 

(2011) señalan a los estilos de crianza autoritario y permisivo como un factor influyente en 

este tipo de violencia; los resultados del sondeo realizado arrojaron que el 68.97% de las 

madres y el 62.07% de los padres son autoritarios y el 13.79 de las madres y el 20.69% de los 

padres son permisivos lo cual hace propensa a la población a ejercer la violencia filio-

parental, desde el punto teórico de Calvet, además el 100% de los padres consultados 

enuncian no haber participado en un programa como el que se proponía,  de ahí que se 

analiza la Escuela para Padres como espacio de reflexión e información de los Padres de 

Familia sobre la influencia de la crianza parental en los hijos y prevenir que los proles 

agredan a sus padres, además el Ministerio de Educación y el MIES promueven este tipo de 

espacios educativos para fortalecer la convivencia familiar y disminuir las problemáticas 

familiares que afectan el desarrollo integral del menor y la familia ejemplo de ello es el 

Centro de Atención Integral de Adolescentes (CAI) femenino de Quito que organiza 

programas de Escuela para Padres y en la provincia de Loja se incentivan estos programas 

mediante el  Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y en la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH). 
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La estructura del programa de intervención tuvo  tres ejes fundamentales, por un lado, se 

ha basado en la selección de técnicas más recomendadas y utilizadas por algunos autores, y 

que han dado resultados favorables para trabajar con padres y adolescentes, de manera teórica 

y práctica para una mayor comprensión de la crianza familiar y de la violencia filio-parental. 

Las  técnicas seleccionadas parten de las necesidades de los estudiantes y padres de familia 

implicados y el contexto educativo concreto en el que se trabaja (Pelegrín, 2005), buscando 

disminuir la presencia del sistema ecológico, es decir del microsistema (estilos de crianza), 

macro sistema (violencia entre los padres),  y el  ontogenético ( exposición a la violencia),  

los cuales figuran en un porcentaje considerado en la población investigada y de acuerdo a la 

teoría de  Cottrel y Monk estos sistemas son factores desencadenantes de la violencia filio-

parental. 

 

Los resultados de este estudio en cuando al objetivo de diagnóstico muestran la existencia 

de violencia filio-parental, la misma que la Asociación Altea-España (2008) la conceptualiza 

como:   

 

Todo acto realizado por los hijos contra sus padres, tutores o guardadores, con la finalidad 

de utilizarlos o tiranizarlos. Con esta actuación los hijos buscan causar daño y/o molestia 

permanente, utilizando la incomprensión como axioma; amenazan o agreden para dar 

respuesta a un hedonismo y nihilismo creciente; muestran conductas de desapego, 

trasmitiendo a los padres que no les quieren.  Se trata, en cualquier caso, de conductas 

reiteradas de violencia física (agresiones, golpes, empujones,...), Verbal (insultos repetidos, 

amenazas) o no  verbal ( gestos, amenazadores, ruptura de objetos apreciados,…), 

dirigidas  a los padres o tutores, por lo que debemos diferenciarla de los casos de violencia 

aislada (un único episodio), de la vinculada a trastornos mentales graves, al consumo de 

tóxicos y el parricidio (pp. 15 y 16), en este sentido los resultados arrojan que el 24.13% 

agrede pocas veces verbalmente a la madre, el 10.34%  algunas veces la agrede de forma 

económica y el 3.45% bastantes veces la ha maltratado físicamente, por otro lado el 3.45% de 

los hijos victimiza al padre, lo cual concuerda con Rechea y Cuervo (2009), quienes señalan 

que en el 50% de los casos de agresión a las madres y a los padres; “el 20% de las agresiones 

la madre es la única víctima; en un 20% de los casos las víctimas son la madre y los 

hermanos del hijo agresor, y en el 10% de los casos, el padre es la víctima”. Estos resultados 

promueven  no solo el interés por prevenir la temática sino también el enfoque del programa 

en la disminución de esta forma de violencia. 
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 La realización del programa se afianzó  en estos resultados y se llevó acabo con 

presencia  mayoritaria de las madres de familia y concretamente tuvo efectos positivos en la 

disminución de los diferentes tipos de violencia filio-parental, pues antes de aplicar la 

propuesta el  65.52% ejercía violencia filio-parental contra su madre y luego de la aplicación 

del programa los datos arrojan que el número de los agresores se redujo al 10,34%. 

 

Desde una descripción más amplia de los efectos del programa, podemos señalar que en 

la variable violencia filio-parental física, disminuyó favorablemente en el  grupo de 

estudiantes investigados que participó en el programa, según los datos del post- test donde los 

adolescentes mencionaron no golpear a su madre  

 

Con respecto a la violencia filio-parental verbal, se pudo contrastar una disminución 

considerable del 24.13% al 10.34% pues es la violencia más practicada debido a que los 

padres permitían los gritos y las amenazas de los hijos. Por ello que el programa se propuso 

fortalecer la crianza parental sin el uso de la violencia y con el uso de una crianza 

democrática clara para evitar la crianza permisiva  y poder prevenir y disminuir este tipo de 

violencia en el hogar. La violencia económica presente en la población investigada, también 

redujo a cero, según los resultados del post-test; por otro lado la violencia física en contra del 

padre disminuyó en frecuencia pasando de muchas veces a pocas veces,  constatando de esta 

forma la efectividad del programa donde la r de Pearson determinará especialmente la 

existencia de una correlación positiva moderada r (x,y)= 0,67 de la Escuela para Padres en la 

disminución de la violencia filio-parental  verbal en contra de la madre. 

 

Numerosos trabajos han comprobado que la incidencia de conductas agresivas aumenta 

con la edad (Pelegrín et al., 2010), siendo alrededor de los 13 años cuando el riesgo de que se 

desarrollen episodios de violencia entre escolares y en el hogar es mayor. En esta 

investigación, se detectó que los estudiantes de 14 a 15 violentaban mayormente a la Madre. 

Joanna & Izaskun (2011) mencionan en su trabajo investigativo que la madre no se defiende 

ante la agresión de los hijos, y que la sociedad machista presenta a la mujer como un ser fácil 

de dominar, dejándola vulnerable a ser víctima de violencia, de ahí que la mayoría de los 

estudiantes investigados ejercen la violencia contra su madre dando validez a lo especulado a 

inicios de la investigación y lo afirmado por Joanna & Izaskum (2011). 

 

En general, el programa aplicado aporta beneficios en los participantes de la Unidad 

Educativa “Manuel José Rodríguez”. De nuevo, se ha comprobado cómo la intervención 
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sobre la respuesta emocional de ira a través de diversas técnicas y actividades, puede dotar a 

los jóvenes de respuestas más adaptativas ante las frustraciones y los conflictos personales y 

familiares. Los trabajos publicados en España sobre programas de intervención y prevención, 

han tenido éxito sobre la prevención de este tipo de violencia tanto en los adolescentes 

infractores como en los centros educativos donde se realizan proyectos educativos que 

prevengan el desarrollo de la violencia filio-parental, en esta oportunidad el programa 

Escuela para padres contribuyó en la disminución de los pocos casos de violencia filio-

parental, las cuales no deberían existir pero vivimos una sociedad llena de violencia que va 

involucrando más víctimas y desde un punto profesional se debe seguir trabajando con la 

familia para mejorar el medio que nos rodea. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados más destacados de los efectos del programa, a 

continuación se presentan las conclusiones. 

 

 De los resultados del diagnóstico se encuentra que un porcentaje significativo de los 

estudiantes investigados indica la presencia de actitudes de violencia verbal 

específicamente en contra de la madre, así mismo han vivido la violencia física 

ejercida por los padres cuando eran niños, sumado al estilo de crianza autoritario y 

permisivo. 

 

 En el pre-test se encuentra que un gran porcentaje de estudiantes utilizan la violencia 

verbal en contra de la madre y muchas veces han agredido  físicamente al padre. 

 

 Luego de la intervención, con el pos-test se encuentra que disminuye el porcentaje y 

frecuencia de  violencia verbal contra la madre y la violencia física contra el padre.  

 

 La aplicación de la alternativa Escuela para Padres influyó de manera positiva en los 

padres de familia y estudiantes, en la toma de decisiones  para los estilos de crianza 

que contribuyó  a la reducción del ejercicio de la violencia filio-parental verbal, 

económica y física ejercida especialmente en contra de la madre. 

 

 Existe una correlación positiva moderada para la disminución de la violencia filio-

parental verbal; sin embargo fue positiva baja para la violencia filio-parental física, 

como resultado de la valoración de la Escuela para Padres como alternativa de 

solución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Socializar los resultados de diagnóstico y de la aplicación de la alternativa a las 

autoridades y psicólogo del colegio para que integren en las planificaciones anuales y 

den continuidad al programa Escuela para Padres en toda la comunidad educativa con 

una metodología acorde a las necesidades que permita combatir y prevenir la 

violencia filio-parental en toda la institución educativa. 

 

 Que el Departamento de Consejería Estudiantil revise y  fortalezca la Escuela para 

Padres integrando al comité de padres de familia, estudiantes y docentes para 

optimizar la convivencia familiar y generar de esta manera el buen vivir en la 

comunidad. 

 

 A través de la junta parroquial planificar afiches educativos sobre el valor de la 

familia y el respeto a la autoridad parental, con la finalidad de promover el buen vivir 

de la comunidad de Malacatos. 

 

 Organizar eventos educativos sobre el buen trato familiar a través de la comisaria de 

la mujer y la familia. 

 

 A los padres de familia, fomentar el buen trato entre los miembros de la familia, para 

mejorar las relaciones de convivencia entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÒN 

 

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA DE 

PREVENCIÓN 

 A LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         AUTORA: 

       Paola Yanina Chamba Rodríguez 

 

   

  

 LOJA-ECUADOR 

2014 



69 
 

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES  PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

FILIO-PARENTAL  

 

Disminuir los comportamientos de  agresividad en los adolescentes que agreden a sus 

padres no se logra de un día para otro, más aun cuando los padres no aceptan la existencia de 

este tipo de violencia y no hacen las denuncias correspondiente o tratan de frenar esta 

violencia con más violencia, para evitar esta violencia que los hijos ejercen contra sus padres 

se necesita de una sistematización, de buscar vías adecuadas y atrayentes para tales metas, de 

ahí que crear una Escuela para Padres para prevenir la violencia filio-parental es una de las 

alternativas consideradas para lograr estos fines. 

 

Existen diferentes tipologías de estrategias. En este caso se elabora una estrategia 

educativa, la cual es considerada como: una modelación dinámica y flexible del pensamiento 

y la acción de la proponente del presente trabajo de investigación y de esta alternativa sobre 

la base a los intereses y necesidades acorde con la aspiración en la formación de un 

profesional que responda a exigencias sociales de una época histórica concreta, es la 

proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la 

transformación de los modos de actuación de los adolescentes “para alcanzar en un tiempo 

concreto los objetivos comprometidos con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de 

sus facultades morales e intelectuales” de los sujetos de intervención. (Rodríguez del Castillo, 

2004). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La familia ha sido desde la antigüedad el eje principal para el desarrollo de cada ser humano, 

en ella se aprende desde los valores más simples a los compromisos más fuertes; por ello con 

el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez y el respaldo de 

la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional  de Loja se presenta  a ustedes 

el programa Escuela para Padres donde  se  proponen mediante estrategias educativas  

fortalecer los estilos de crianza en la educación  de vuestros  hijos y prevenir actitudes 

violentas ascendentes (hijos– padres). 

 

Educar no es tarea fácil y más aún en estos tiempos, en este programa podrá encontrar el 

espacio informativo para crecer como padre. 
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 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  

 

El presente programa visualiza a la familia como el microsistema influyente en el ejerció 

de la violencia filio-parental, por tanto integra  la participación de padres de familia e hijos 

del primer año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez 

siendo su objetivo principal: 

 

Ejecutar el Programa Escuela para Padres mediante talleres educativos encaminados a 

fortalecer los estilos de crianza  y prevenir la violencia filio-parental. 

 

 TALLERES DEL PROGRAMA 

 

TALLER N° 1 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Socializar a los padres de familia y estudiantes el  propósito 

de la Escuela para Padres y diagnosticar, los estilos de crianza y la violencia filio-parental. 

 

DESTINATARIOS: Padres de familia y estudiantes del primer año de bachillerato “A”. 

 

DESARROLLO DEL TALLER  

 

PRIMERA PARTE: 

 

Actividad con los estudiantes: Aplicación de la escala de violencia filio-parental (grupo 

Lisis), como pre-test y la escala de normas y exigencias versión   hijos (valoración de los 

estilos de crianza). 

 

Desarrollo: En presencia del Orientador del establecimiento se procedió a realizar la 

presentación de la responsable del programa y la explicación del programa; posteriormente se 

explicó las preguntas de los cuestionarios expuestos y se les entrego el pre-test y a 

continuación la escala de normas y exigencias. Finalmente se realizó una dinámica y se 

agradeció la participación de los estudiantes. 
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Dinámica: La canasta revuelta. 

 

Objetivo: Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El 

coordinador queda al centro, de pie. 

 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder 

el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre 

del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al 

centro y el coordinador ocupa su puesto. 

 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El que está al 

centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al centro). 

 

PRIMERA PARTE: 

 

Actividad: Aplicación de la escala de normas y exigencias versión  padres (valoración de 

los estilos de crianza). 

 

Desarrollo: Conjuntamente con el orientador de la institución, la tutora del curso, se 

realizó la presentación del programa y de quien estaría a cargo del mismo, así mismo se 

explicó a los padres de familia la importancia de su participación en la Escuela para padres, 

se enmarcaron los horarios de los talleres y se aplicó la escala de normas y exigencias versión 

padres que permitió constatar la percepción de los hijos referente a los estilos de crianza que 

aplican los padres, finalmente se agradeció a los presentes y se les  invito al primer taller 

teórico-práctico del programa. 

 

TALLER N° 2 

CONOCIENDO A MI HIJO 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Concientizar  a los padres de familia participantes sobre 

cuanto conocen a su hijo y la comunicación que poseen entre ellos. 

 

DESTINATARIOS: Padres de familia del primer año de bachillerato “A” 
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ENCUADRE 
 

 Bienvenida 

 Socialización del tríptico (Anexos de la alternativa) 

 Inquietudes y Acuerdos 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Una vez dado la bienvenida a los presentes se procedió a la entrega de los trípticos y a su 

respectiva socialización, posteriormente se les invito  a participar de una dinámica.  

 

Dinámica de presentación “Yo me llamo” y “me gusta” 

 

Con el grupo en círculo, la primera persona se presenta diciendo: "Me llamo......... y me 

gusta............". Se deberá indicar una acción que nos guste hacer (saltar, reír, dormir,...) a la 

vez que se simula con gestos.Después el compañero de la derecha, repetirá el nombre y la 

acción de la primera persona "él /ella se llama.......... y le gusta..........". Después se presentará 

del mismo modo. 

 

CONTENIDO: CONOCIENDO A MI HIJO 

 

Procedimiento: Para dar inicio al taller se proyectó un video, el mismo que se analizó con 

los participantes y se procedió a llenar el cuestionario conoces a mi hijo y finalmente a este se 

le añadió la técnica de “la palma de mi mamo” para que los padres reflexionen y 

conjuntamente con la explicación del contenido de la importancia de ser padre, los 

participantes analizan todo lo visto en este primer taller. 

 

Proyección de un video “Conociendo a mi hijo” 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B02u7GG_scg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B02u7GG_scg
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Reflexión: ¿Cómo evitaría ser un padre igual al del video? 

   ¿Qué tanto conoce a su hijo? 

 

Dinámica: De persona a persona 

 

Desarrollo: Todos encuentran a una pareja. Un líder dice acciones como “de nariz a nariz”, 

“de espalda a espalda”, “de cabeza a rodilla”, etc. Los participantes tienen que seguir estas 

instrucciones en pareja. Cuando el líder dice “persona a persona” todos tienen que cambiar de 

parejas. Estos cambios se harán continuos y a consideración del líder. 

 

Contenido: Comunicándome con mi hijo 

 

     Técnica: Cuestionario “cuanto conoces a tu hijo 

1. ¿Cuántos años tiene?........................................................................................ 

2. ¿Qué color le gusta más?................................................................................. 

3. ¿Cómo se llama su mejor amigo?................................................................... 

4. ¿Cómo se llama su docente tutor?.................................................................. 

5. ¿Tiene novio/a?.............. ¿Cómo se llama....................................................... 

6. ¿Qué asignatura le gusta más?........................................................................ 

7. ¿En qué asignatura tiene mayores dificultades?........................................... 

8. ¿Qué profesión desea seguir?.......................................................................... 

9. ¿Cuál es su deporte favorito?.......................................................................... 

10. ¿Práctica algún deporte?................................................................................. 

11. ¿Qué tipos de programa ve en la televisión?................................................. 

¿Cuáles?........................................................................................................... 

12. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste sobre lo que él piensa 

 de ti y de si mismo?........................................................................................ 

13. ¿Su hijo/a consume alcohol?............... ¿Qué tanto?..................................... 

14. En qué ocasiones…………….……………………………………………… 

15. ¿Su hijo/a fuma cigarrillo? ?............... ¿Qué tanto?.................................... 

16. En qué ocasiones……………………………………………………………. 
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Análisis del cuestionario y del video proyectado. 

¿SÉ COMO SOY? 

Técnica dos: La Palma de mi mamo 

Material: 

 Hoja en blanco 

 Lápiz 

Instrucciones:  

1. Colocar la hoja sobre el banco. 

2. Van a poner la mano izquierda sobre la hoja (los zurdos ponen la derecha). 

3. Vamos a delinear con el lápiz la orilla de su mano. 

4.  Al terminar colocan la mano en la espalda. 

5. Ahora van a dibujar las líneas de la mano, sin verla. 

6. Al terminar todos (3 minutos) les preguntamos: ¿Quién conoce la palma de su 

mano? ¡Como la palma de su mano!  

7.  Dar oportunidad de que se hagan comentarios (reflexión y análisis 

 

Fuente: Manual de Orientación I, secretaria de padres de Jalisco, México 

 

CONTENIDO DEL TALLER 

 

En esta primera sesión se proporciona a los padres una pequeña explicación de cómo 

comunicar el afecto en sus hijos para poder establecer un diálogo que le permita conocer un 

poco más la vida social de su hijo.  

 

  ¿Para qué educar? 

 

La educación es fundamental para la formación integral de nuestros hijos, pero no sólo 

en el sentido de llenar cerebros de información, ciencia o tecnología, sino en el sentido 

de formar a través de una educación para la vida, en la cual se maneje tanto 

conocimientos como actitudes, valores, principios, creencias, y convicciones, que 
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lleven a sus hijos a ser hombres y mujeres capaces de transformar la sociedad, 

formando una familia estable en donde predomine la paz y las buenas costumbres 

acordes a la realidad que viven. Recuerden que: 

 

“La educación para los hijos es la mejor herencia que les pueden dejar” 

 

Los padres son los principales educadores, la escuela o el colegio es un medio 

complementario de ahí la importancia de trabajar conjuntamente con el establecimiento 

educativo y coordinar la educación de su hijo, considerando el comportamiento en casa 

y en el establecimiento. (Secretaria de Educación de Jalisco, 2011) 

 

Dinámica final: Hoy aprendí a….. 

 

En un círculo el guía del taller mencionado al compañero del lado derecho “Hoy vine a” de 

manera triste y el compañero debe contestar de manera  triste y preguntar al siguiente 

compañero de manera triste ¿cómo ha venido hoy?, esto hasta que el moderador pida al 

siguiente compañero cambiar la frase por “Hoy a prendí a………” de forma alegre para que 

continúe el juego pregunta respuesta. Los cambios emocionales se irán dando conforme el 

guía lo sugiera. 

 

DESPEDIDA E INVITACIÓN AL PROXIMO TALLER 

 

TALLER N° 3 

LOS HIJOS, EL REFLEJO DE UNA CRIANZA 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Analizar el estilo de crianza permisivo y las conductas 

agresivas de padres a hijos y viceversa. 

DESTINATARIOS: Padres de familia del primer año de bachillerato “A” 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

BIENVENIDA 

 

DINÁMICA DE DISTENCIÓN: “La imagen y el espejo” 
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Consiste en imitar las acciones del compañero/a. Los movimientos deben ser lentos y lo 

más iguales posibles. Por parejas, desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de 

espejo, primero a nivel facial, después también con el tronco y los brazos. Luego desde de pie 

con todo el cuerpo. Cambiar de papeles, para lograr entender la imagen que los demás 

perciben de nosotros. (Anónimo, Blog Dinámicas y Juegos, 2009) 

 

CONTENIDO DEL TALLER: “LOS HIJOS EL REFLEJO DE UNA CRIANZA” 

 

Procedimientos: Una vez dada la bienvenida a los participantes y realizada la dinámica, 

se procede a la proyección de un video sobre el tema: continuo a esto se hace la explicación 

de un acrianza permisiva y se organizaron grupos para realizar dramatizaciones respecto a la 

temática del taller, finalmente se analiza las escenas y se procede a enfocar el taller en la 

violencia en el hogar. 

 

Técnicas: Proyección del video,  “Los padres como modelo de su hijo”  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GbD8c1Jij4U 

 

CONTENIDO DEL TALLER:  

 

ESTILO DE CRIANZA PERMISIVA 

 

Es una forma de crianza que los padres ejercen sobre sus hijos, está caracterizado por 

la evitación del uso del control, los progenitores presentan indiferencia ante las 

actitudes tanto positivas como negativas. Este estilo también está caracterizado por un 

escaso uso de castigos y de control parental, y flexibilidad ante el establecimiento de 

reglas y normas, cabe aclarar que los castigos y el control no significan violentar al 

hijo. Además este estilo de crianza en su mayoría genera hijos incapaces de aceptar 

límites o normas, bajo rendimiento académico y conductas desafiantes contra las 

http://www.youtube.com/watch?v=GbD8c1Jij4U
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demás personas pues poseen sus propias reglas, las mismas que las harán respetar de 

cualquier manera e incluso con la violencia sin importar si sus padres son quienes 

tratan de eliminar esas actitudes, convirtiéndose ese hijo en un tirano o violentado de 

su padres. (Raquel Jiménez & Ana Rosser, 2013) 

 

TÉCNICA DOS: Dramatización  

 

FINALIDAD: Desarrollar la creatividad de los participantes y plasmar en esta actividad 

las vivencias personales en el hogar. 

 

PRIMERA ESCENA: Juan un niño de 10 años, su madre María tiene 34 años, ella 

siempre le consciente y justifica sus actos, por lo general no le pone límites.  

 

SEGUNDA ESCENA: Escenificar como sería Juan a los 16 años 

 

TERCERA ESCENA: Una pareja discuten con frecuencia y  a veces llegan al maltrato. 

Tienen dos hijos. 

 

CUARTA ESCENA: Mario uno de los  hijos de la escena anterior se casó, interprete 

como sería Mario en su hogar, considerando el patrón de violencia. 

 

REFLEXIÓN: conclusiones del video y las dramatizaciones.  

 

DINÁMICA: Se murió pololo 

 

En círculo el guía del taller dice al compañero de la derecha “Se murió pololo” de manera 

muy risueña y este debe contestar de manera risueña “mentira”, “no lo puedo creer” y decirle 

al siguiente compañero “se murió pololo”. Esto se realiza con todos los integrantes, se puede 

pedir que los participantes mencionen la palabra “se murió pololo” bailando, riendo, llorando, 

cantando según el moderador lo solicite.   

 

PROCEDIMIENTO DOS: Terminado  las dramatizaciones y su análisis respectivo se 

expone el  tema del “hijo tirano”  respondiendo al estilo de crianza  permisivo y 
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posteriormente se enfoca la violencia en el hogar con la proyección de un video sobre 

violencia y de motivación para denunciar la violencia. 

 

CONTENIDO 

 

El hijo tirano 

 

Pero ¿cómo llega un niño a convertirse en un “pequeño tirano”? El caldo de cultivo es 

un entorno lleno de derechos y carente de deberes; cuando un niño toma el control de 

sus progenitores suele deberse a una educación en la que se producen de forma habitual 

errores como éstos: 

 

• Tratarle de igual a igual 

•  Ponernos a su servicio  

•  Concederle todos los caprichos. 

• Ceder para evitar conflictos.  

• Darle siempre la razón 

• Valorar demasiado lo material 

 

¿Cómo corregir el problema? 

 

Mientras más pequeño el niño mejor, pues conforme pasan los años es más difícil el 

control. Antes que nada debe haber autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, 

más bien quiere decir que no permitamos que su hijo los chantajee a cambio de 

cariño. Hay que hacer notar quien pone las reglas en casa con autoridad que no es lo 

mismo que humillar o tener una conducta dura o desamorada con su hijo/a, se puede 

ejercer autoridad y a la vez ser muy amorosos. 

 

Educarlos en la empatía que es la capacidad de sentir el dolor de los demás dichos de 

forma sencilla, de ver el dolor de la gente y actuar en consecuencia. De mostrar 

compasión y misericordia y de saber perdonarse asimismo y a los demás. Tal 

conducta debe ser reforzada por el ejemplo de los padres. Apliquemos lo que 

predicamos si no, no hay buenos resultados. 
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Protegerlos no sobreprotegerlos muchos padres suplen su falta de tiempo con la 

sobreprotección y el consentir demasiado, facilitándoles todo en la vida. Esa no es la 

forma correcta de criar. 

 

Los niños son importantes en la familia lo cual no significa que están ahí para 

hacerles su voluntad, ni ponernos a su nivel comportándonos  como sus "amiguitos o 

compinches", no celebremos nunca su mala conducta, ni las mineralicemos. Cuidado 

con las muchas corrientes que hay en la actualidad para criar a los hijos, he 

escuchado hablar de los papás helicópteros y otras más en la que prácticamente se 

debe pasar por alto las conductas del niño aduciendo que no hay que imponerles 

nada y dejarlos que ellos mismos decidan y se guíen en la vida. (Blogg Bebe único, 

2011) 

 

VIOLENCIA GENERA VIOLENCIA 

 

Técnica: Video sobre la violencia familiar 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RP4a6DYDIDk 

 

EXPOSICIÓN DEL CONTENIDO DE VIOLENCIA 

 

La violencia intrafamiliar es todo acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 

a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, moral, 

patrimonial, económica o sexual a un miembro de la familia sea este la mujer, los hijos 

o el esposo , dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo generador tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho o sea padre de familia. 

 

Violencia Física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 

física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas. 

http://www.youtube.com/watch?v=RP4a6DYDIDk
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Violencia Psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 

cuales conllevan a la receptora a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio. 

 

Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 

la receptora y  que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es 

una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 

al denigrarla y concebirla como objeto.  

 

Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

receptora. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales 

o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios de la receptora. 

 

Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del generador que afecta la 

supervivencia económica de la receptora Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  

 

Para prevenir esta violencia primero se debe: 

a) Identificar el concepto y las manifestaciones de violencia 

b) La violencia no es normal ni aceptable, es incompatible con la dinámica familiar y 

constituye un delito. 

c)   Ninguna persona merece ser objeto de violencia, nadie debe vivir con miedo, 

lastimado, insultado o amenazado en su propia familia.  

d)  El generador de violencia es el único responsable de su actuación.  

e)  Comprender que la violencia no es algo norma y mucho menos el mejor recurso 

para imponer autoridad. 

f) Reconocer que es corregir y qué es maltratar. 
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g) Distribución equitativa de las funciones parentales entre ambos progenitores 

(responsabilidad de la crianza, educación y cuidado). 

h) Buena valoración de la madre sobre el papel que juega el padre en la educación del 

hijo/a. 

i) Acuerdos entre los padres en la imposición de normas y castigos. (Cordero, 2009) 

 

DESPEDIDA: PROYECCIÓN DEL VIDEO ABRE LOS OJOS 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Con el fin de conocer la efectividad del taller, es necesario realizar una evaluación sencilla al final de 

la reunión, dígnese de contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Te gustó el taller?  

 

Sí                  No                

 

2. ¿Qué te pareció este taller?   

  

Interesante (    )         Cansado (    )   Dinámico (    ) 

 

3. ¿Cómo califica usted a la facilitadora del taller en cuanto a la metodología? 

Muy satisfactorio  (     ) 

Satisfactorio          (    ) 

No satisfactorio     (    ) 

4. ¿Las técnicas utilizadas para abarcar la temática estuvieron? 

Adecuadas         (    )  No adecuadas    (    ) 

5. ¿Qué actividad te gustó más trabajar durante el taller? 
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6. ¿Qué aprendiste en este taller? 

 

 

7. ¿Qué sugerencia propondrías para mejorar el taller? 

  

 

 

GUIA DE TRABAJO PARA LOS PARTICIPANTES 

LOS HIJOS, EL REFLEJO DE UNA CRIANZA FAMILIAR 

 

Objetivo: Analizar los estilos de crianza permisivo y autoritario y  las conductas agresivas de los hijos contra 

sus padres o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

¿Puede dar respuesta a la interrogante presentada en la imagen? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

El video tu hijo, tu reflejo ¿Qué mensaje le deja? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo puede usted evitar el final de la historia “Violencia genera más violencia”? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Aparte de la violencia física ¿Qué otros tipos de violencia existen de hijos a padres? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

DRAMATIZACIÓN 
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PRIMERA ESCENA: Juan un niño de 10 años, su madre María tiene 34 años, ella siempre le consciente y 

justifica sus actos, por lo general no le pone límites.  

SEGUNDA ESCENA: Escenificar como sería Juan a los 16 años  

 

 

 

 

 

TERCERA ESCENA: Una pareja discuten con frecuencia y  a veces llegan al maltrato. Tienen dos hijos. 

CUARTA ESCENA: Mario uno de los  hijos de la escena anterior se casó, interprete como sería Mario en su 

hogar. 

Espacio de Reflexión ¿Qué desea reflejar en su hijo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

TALLER N° 4 

EDUCAR NO ES MALTRATAR 

 

OBJETIVO: Determinar los efectos de un estilo de crianza autoritario en los hijos.  

DESTINATARIOS: Padres de familia y estudiantes del primer año de bachillerato “A” 

 

BIENVENIDA: Dada la bienvenida a los participantes se motivó la importancia del 

involucramientos de los padres con los hijos en este taller y se les invitó a realizar la 

dinámica del lazarillo. 

 

DINÁMICA INICIAL: “El lazarillo” 

 

Desarrollo de la dinámica.- Por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro 

hace de lazarillo. 

 

Se puede empezar a jugar en un espacio cerrado despejado de objetos, si bien teniendo la 

precaución adecuada se puede también practicar en el exterior. 
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 Manteniendo el contacto con el ciego: el lazarillo lo sujeta con una mano por un 

brazo y así lo guía, dirige su movimiento. Sin hablar, sólo pronunciando STOP si 

requiere que el ciego se pare de golpe. 

 

  Sin contacto con el ciego: el lazarillo lo guía indicándole si tiene que girar, seguir 

recto, parar, ir hacia atrás: recto / derecha + recto / izquierda + recto / hacia atrás / stop / 

cualquier combinación necesaria para guiar los pasos del ciego. 

 

 El lazarillo toma de la mano al ciego y lo va guiando  con palabras y posteriormente 

por un pequeño instante lo dejara de guía y hablar. (Anónimo, Juegos y dinámicas, 2009) 

 

Nota: En el momento que el moderador considere prudente el lazarillo se volverá ciego y 

el ciego lazarillo. En este caso es lazarillo será el padre y el ciego el hijo. 

 

Espacio de reflexión (Comentarios de la dinámica) 

 

CONTENIDO DEL TALLER: Estilo autoritario 

 

Procedimiento: Posterior a la dinámica se socializa el estilo autoritario y se procede a 

dividir a los hijos en un lugar y a los padres en otro, para que los hijos escriban un carta y los 

padres observen un video acorde al estilo de crianza autoritario y democrático. 

 

CONTENIDO DEL TALLER 
 

Estilos de crianza 

 

Los diferentes métodos educativos y sus consecuencias han sido ampliamente 

estudiados, también lo ha sido su relación con la conducta de los menores. Baumrind 

(1966, 1967, 1968, 1971, 1978) realizó diversas aportaciones sobre los estilos de 

crianza y la socialización familiar, y su trabajo se ha convertido en un punto de 

referencia. En trabajos posteriores (Torío, Peña e Inda, 2008), se pueden observar 

ampliamente varias de las características que definen los estilos que señalaba 

Baumrind como son: 

 

El estilo autoritario o represivo, está caracterizado por ser un modelo con normas 

rígidas y minuciosas. Se favorecen las medidas de castigo o de fuerza, se recurre muy 

poco al refuerzo y existe una ausencia de diálogo. 
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TÉCNICA: Carta a mis padres  

 

Se solicita a los padres formar un solo grupo distinto al de los hijos. 

 

 Se entrega una hoja en blanco a los estudiantes y se les explica que deben escribir una 

carta donde expresan sus sentimientos y deseos, la carta estará dirigida a sus padres. 

 

NOTA: Los estudiantes escribirán la carta mientras los padres observan el video “TU 

FORMAS A TU HIJO” 

 

 

Proyección del video: Tú formas a tu hijo 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: ¿He sido un padre como el del video? 
 

 

¿Mis palabras han ofendido a mii hijo? 
 

 

Técnica: Pegando corazones 

 

 Luego de terminada la carta se procede a realizar la técnica con padres e hijos. 

 Se entrega a los padres e hijos un corazón de papel. 

 

 

 

 

 El guía del taller menciona que deben romper el corazón por cada frase o acto 

que mencione. Al mismo tiempo los hijos romperán el corazón en el tamaño 

que les ofende las palabras que describa el guía del taller. 

 

 Las frases serán: 
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Tiempo que no he dedicado a conversar con mi hijo/a 

Eres un tonto bueno para nada 

Deja eso inútil 

No vales para nada 

Ni para estudiar vales, pareces tonto, 

Cuando le dio una bofetada o le pego con la correa. 

 

ESPACIO DE REFLEXIÓN 

 

CONTENIDO DEL TALLER: MALTRATAR NO SOLO ES GOLPEAR 

 

Procedimiento: Terminado la dinámica, se procede a proyectar un video de crianza 

autoritaria y otro de crianza democrática, luego se relaciona los videos con la técnica anterior 

para que los padres reflexionen sobre la educación con violencia. 

 

Finalmente se describe lo que es un estilo de crianza democrática y se lee el poema “Papa no 

me pegues” 

 

PROYECCIÓN DE UN VIDEO: Padres autoritarios y padres democráticos 

 

 

 

 

     

http://www.youtube.com/watch?v=yhUziNQcW9c           http://www.youtube.com/watch?v=FCXlpbTgMIk 

 

CONTENIDO: ESTILO DE CRIANZA DEMOCRÁTICO 

El estilo democrático, se caracteriza por la sensibilidad hacia las necesidades de los 

hijos, estimulando la expresión de las mismas y proporcionándoles un espacio para la 

responsabilidad y la autonomía. Es un estilo caracterizado por el establecimiento de 

normas, pero negociables y sin mostrar conflicto, mostrando apoyo instrumental a los 

hijos cuando se cometen errores. En este estilo también prima la comunicación, el 

diálogo y la promoción de la conducta deseable. (Raquel Jiménez & Ana Rosser, 

2013)  

http://www.youtube.com/watch?v=yhUziNQcW9c
http://www.youtube.com/watch?v=FCXlpbTgMIk
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DESPEDIDA: Se solicita un abrazo entre los presentes y se les invita al siguiente taller 

 Se solicita a un estudiante leer en voz alta y con música de fondo el poema: papá no 

me pegues de Cesar Augusto Muñoz E. 

 

Papá, Mamá 

¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo... 

Golpean mi corazón! 

Me Hacen duro y rebelde, 

Terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, 

Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, 

Bloquean mi capacidad de amar, 

acreciecientan mis temores y 

nace y crece en mí odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti,  

Me enseñan a mentir, 

Cortan mi iniciativa y creatividad, 

Mi alegría y mi espontaneidad. 

!No me golpees más... soy débil e indefenso 

ante tu fuerza; 

 

Tus golpes enlutan mi camino, 

Y sobre todo, endurecen mi alma. 

La fuerza de tu razón es superior 

A la fuerza de tus golpes; 

Si no te entiendo hoy 

¡Pronto lo Haré! 

Si eres justo e insistes en explicarme... 

Más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus 

caricias, tus palabras. 

Papi tu grandeza no está 

En el poder de tu fuerza física, 

Tú, mi Héroe, eres mucho más 

Cuando no necesitas de ella para guiarme. 

 

EVALUACIÓN.- La evaluación del taller de aplicación a todos los participantes es el mismo 

al del taller anterior. 
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GUIA PARA LOS PARTICIPANTES 
 

EDUCAR NO ES MALTRATAR 

OBJETIVO: Determinar la importancia que tiene el ejercicio de un estilo de crianza democrático en los  hijos. 

 

 

 

 

¿Cree usted que tratar amablemente a su hijo es perder la autoridad? Explique 

SI ( )  NO (  ) 

¿Criticar, humillar, insultar a sus hijos es considerado como maltrato? 

SI ( )  NO (  ) 

Ahora usted con lo vivido en el taller ¿Qué tipo de padre de familia desea ser? 

a) Permisivo 

b) Autoritario 

c) Democrático 

¿A qué se compromete el día de hoy? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

TALLER N° 5 

DIME COMO TRATAS Y TE DIRE COMO TE TRATARAN 

 

OBJETIVO GENERAL: Incentivar una crianza democrática mediante el buen trato. 

 

DESTINATARIOS: Padres de familia del primer año de bachillerato “A” 

 

BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

 

DINÁMICA DE DISTENCIÓN: Adivina Adivinador 

 

Desarrollo: Cada madre de familia debe pasar al frente e imitar una escena de novela, un 

momento en la familia, cosas básicas como comer, dormir, bailar entre otros.  Los demás 
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compañeros deben adivinar correctamente lo que la compañera imitó, de esta manera irán 

pasando una por una.  

 

CONTENIDO DEL TALLER: EL BUEN TRATO 

 

Procedimiento: Una vez que el moderador da  la bienvenida  al participante y realizada  la 

dinámica se procede a visualizar un video sobre “El buen trato” y luego del análisis 

respectivo se procede a la exposición y socialización del buen trato. 

 

TÉCNICA: Proyección del video “Crianza positiva, apostemos por el buen trato” 
 

 

           http://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0 

 

INTERROGANTES A RESOLVER: 

 

¿Qué es para usted el buen trato? 

 

¿Género el buen trato con mi familia y en colegio de mi hijo/a? 

 

¿Tratar de buena forma a su familia es perder la autoridad?  

 

CONTENIDO: 

 

EL BUEN TRATO 

 

Puede entenderse como la forma en que nos gustaría que se relacionen con nosotros o 

un sin número de comportamientos aplicados a la relación con los demás, por ejemplo 

cariño, amor y respeto entre otros. 

 

Dicho de otra forma, el buen trato en las relaciones con el otro y en las interacciones 

que promueven un sentimiento de mutuo reconocimiento y valoración, provocando 

satisfacción y bienestar entre quienes interactúan.  

http://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0
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Finalmente, también se entiende el buen trato, como la promoción de los derechos 

humanos, y por tanto la eliminación de violencia, ya sea castigo físico, psicológico, 

maltrato, abuso, entre otros. 

 

Características 

 

 El reconocimiento: es el punto de partida para el buen trato. 

 

 La empatía: Capacidad de darse cuenta y comprender que se siente. 

 

 La comunicación efectiva: es el diálogo. 

 

 La interacción igualitaria: Se basa en el reconocimiento y se vincula a la 

comprensión y al uso adecuado del poder. 

 

 La negociación: es la capacidad de resolver conflictos y problemas de 

forma tal que todas las partes queden conformes. Cuando se negocia no hay 

ni vencedores ni vencidos. (Save the Children, 2011,pp 13-14) 

 

CRIANZA CON BUEN TRATO ES DEMOCRÁTICA 

 

Procedimiento: Terminada la exposición se retoma el video, para analizar la importancia 

de una crianza democrática, respecto del buen trato sin llegar a la negligencia. Posteriormente 

se propone a los participantes realizar la receta del abuelo, se reflexiona sobre el recetario. 

Finalmente se realiza una dinámica de distención, se proyecta y se reflexiona sobre el video 

“como lograr el buen trato” y se termina el taller cantando “No Basta” 

 

El estilo democrático, se caracteriza por la sensibilidad hacia las necesidades de los 

hijos, estimulando la expresión de las mismas y proporcionándoles un espacio para la 

responsabilidad y la autonomía. Es un estilo caracterizado por el establecimiento de 

normas, pero negociables y sin mostrar conflicto, mostrando apoyo instrumental a los 

hijos cuando se cometen errores. En este estilo también prima la comunicación, el diálogo 

y la promoción de la conducta deseable. (Raquel Jiménez &Ana Rosser, 2013) 
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TÉCNICA DOS:  

 

RECETARIO DE LA ABUELA PARA EL BUEN TRATO 

 

En grupo, las madres de familia, realizan un recipiente que contendrán los integrantes que se 

enuncian a continuación para tener un buen trato en el hogar sin perder la autoridad. 

 

 Amor     Respeto 

 Confianza    Comprensión 

 Diálogo   Tolerancia 

 Saber escuchar 

 Reconocimiento  de errores 

 

Nota: Usted también puede darle su propio toque secreto a esta receta 

 

DINÁMICA: El teléfono dañado 

 

El guía del taller menciona al oído del compañero  que este en la primera fila la frase, 

“Dialogando y no gritando logro una buena comunicación”, el cual deberá pasar la 

información al siguiente compañero de la mismo forma y rápidamente. Al final la última 

persona repetirá al guía la frase que ella escuchó. 

 

ESPACIO DE REFLEXIÓN: 

 

TÉCNICA FINAL: proyección del video  

 

DESPEDIDA: Antes de evaluar y finalizar el taller las madres de familia asistente cantan la  

canción de Franco de Vita      
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NO BASTA 

 

No basta traerlos al mundo 

porque es obligatorio 

porque son la base del matrimonio 

o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos 

a la escuela a que aprendan 

porque la vida cada vez es más dura 

ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto 

tú le has dado bien poco 

todo por culpa del maldito trabajo 

y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso 

hablar de un problema 

tú le dijiste niño: "será mañana 

es muy tarde, estoy cansado". 

No basta comprarle todo 

lo que quiso comprarse 

el auto nuevo antes de graduarse 

que viviera lo que tú no has vivido. 

 

 

No basta con creerse 

un padre excelente 

porque eso te dice la gente 

a tus hijos nunca les falta nada 

No basta porque cuando quiso 

hablarte de sexo 

se te subieron los colores al rostro 

y te fuiste. 

No basta porque de haber 

tenido un problema 

lo había resuelto comprando en la esquina 

lo que había, lo que había. 

No basta con comprarle curiosos objetos 

no basta cuando lo que necesita es afecto 

aprender a dar valor a las cosas 

por que tú no le serás eterno. 

No basta castigarlo por haber llegado tarde 

si no has caído ya tu chico es un hombre 

a hora más alto y más fuerte 

que tú 
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GUIA PARA PARTICIPANTES 

DIME COMO TRATAS Y TE DIRE COMO TE TRATARÁN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGÚN EL VIDEO QUE PROBLEMAS LE PUEDE TRAER UNA INADECUADA 

COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS. 
 

Embarazo en la adolescencia  Consumo de alcohol y drogas  

 Maltrato familiar    Padres e hijos unidos 

De los 10 pasos de comunicación con los hijos ¿Cuál cree usted hace falta en su familia?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNICARSE CON SU HIJO SIGNIFICA DISCULPARLE TODO Y NO EXPLICARLE LAS 

CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS 

SI (   )   NO (    ) 

En grupo escoja los ingredientes que usted considere necesario para general el buen trato en el 

hogar 

RECETARIO DE LA ABUELA PARA EL BUEN TRATO 

 

+Amor     Respeto 

Confianza    Comprensión 

Diálogo                 Tolerancia 

Saber escuchar   Reconocimiento  de errores 

Nota: Usted también puede darle su propio toque secreto a esta receta 

 

TALLER N° 6 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y EL BUEN VIVIR 

OBJETIVO DEL TALLER: Fortalecer los lazos afectivos padres hijos para prevenir la 

violencia filio parental. 

DESTINATARIOS: Padres de familia e hijos de primer año de bachillerato “A” 
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BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

PROCEDIMIENTO: En el presente taller se realiza en dos partes, la primera con los 

padres de familia y la segunda con los padres e hijos. 

PRIMERA PARTE 

 

DINÁMICA DE DISTENCIÓN: Las guerrillas 

 

Objetivo de la dinámica.-  Reconocer que dentro de cada uno de nosotros hay un niño 

que espera lo dejen salir. 

 

Materiales.- Hojas de preferencia de rehusó, hechas como pelotas de papel, que serán 

las balas. 

 

Desarrollo: 

 

 Se hacen dos equipos en grupos iguales. 

 Se colocan los bancos a ambos lados del salón. 

 Cada equipo prepara las balas y se identifica con un nombre. 

 Se divide el salón con una línea de lado a lado, de tal manera que cada equipo 

tiene su espacio y no deben pasarse la línea de lado a lado, de tal manera que 

cada equipo tiene su espacio y no deben pasarse la línea (hay sensaciones para el  

equipo que no respete las reglas). 

 Se menciona que el bombardeo va a durar tres minutos y el asesor debe cuidar el 

tiempo y estar al pendiente de cómo se desarrolla la guerra. 

 Si tiene un silbato o una llamada fuerte de ¡TIEMPO! Será la señal de que ya se 

terminó el tiempo y deben parar el bombardeo; no se vale lanzar de ninguna 

forma ( pies, manos, cabeza o boca) más bombas al enemigo. 

 El ganador será el equipo que tenga menos bombas en su territorio. 

 El asesor pregunta si tienen alguna duda e inicia el bombardeo a la voz de ¡AL 

ATAQUE! 

 El asesor cuida el tiempo. 

 Se grita ¡TIEMPO! y observa lo que sucede. 
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CONCLUSIONES DEL JUEGO. 

 

  ¿Se divirtieron? 

 ¿Qué recordaron tirándose bombas de papel? 

 ¿Se dieron cuenta si estaban haciendo algo malo o indebido? 

 

CONTENIDO DEL TALLER  

 

EXPOSICIÓN SOBRE LA VIOELENCIA FILIO PARENTAL 

 

Respecto a la definición de esta nueva forma de  violencia se encuentra a  Izaskun, 

Jauregizar, & Díaz  quienes mencionan que: 

 

Harbin y Madden (1979) definieron el fenómeno de violencia filio-parental como 

ataques físicos o amenazas verbales y no verbales o daño físico. Posteriormente, algunos 

autores, incluyeron dentro de este tipo de violencia comportamientos violentos como 

morder, golpear, arañar, lanzar objetos, empujar, maltrato verbal y amenazas. Laurent y 

Derry (1999) y Wilson (1996), por su parte, hablaban de este fenómeno como una 

agresión física repetida a lo largo del tiempo realizada por el menor contra sus 

progenitores. Definiciones más recientes están elaboradas con una mayor 

operacionalización, y responden a un estilo semejante a las definiciones actualmente 

existentes para otras expresiones de violencia doméstica. En ese sentido, Cottrell (2001) 

entiende el «maltrato parental» como cualquier acto de los hijos que provoque miedo en 

los padres y que tenga como objetivo hacer daño a éstos. En nuestro medio, un reciente 

trabajo de Pereira (2006) define la violencia filio-parental como «las conductas 

reiteradas de violencia física (agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos), verbal 

(insultos repetidos, amenazas) o no verbal (gestos amenazadores, ruptura de objetos 

apreciados) dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar. Se excluyen los 

casos aislados, la relacionada con el consumo de tóxicos, la psicopatología grave, la 

deficiencia mental y el parricidio. (Izaskun, Jauregizar, & Díaz, 2011)Pp 15-16 

 

Desarrollo: Estudio de casos de violencia filio-parental 

 

Se realiza cuatro grupos de padres de familia y se les entrega a cada grupo, sacar 

conclusiones y responder a la interrogante: 
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¿Qué haría usted si ese caso se viviese en su familia 

 

ESTUDIO DE CASO 

CASO N° 1 

Un menor agrede a su madre porque el Mallorca había empatado 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de  un menor de 17 años 

de edad y nacionalidad americana por agredir a su madre porque el Real Mallorca había 

empatado y estaba enfadado. Al parecer, los hechos se produjeron en torno a las 15 horas 

del pasado día 5 de mayo, es decir, el el Día de la Madre. El chico había quedado con su 

progenitora que pasara a recogerlo una vez finalizado el partido. Cuando la madre se dirigió 

al campo de fútbol de Son Moix se percató que había una gran acumulación de coches y 

retenciones importantes. Por ese motivo, llamó a su hijo y le pidió que bajara caminando 

hasta la rotonda del cementerio y que allí lo recogería. A su llegada, el menor comenzó a 

gritar a la madre, pegar golpes al coche y patadas. Cuando la madre le recriminó la acción, 

el hijo se abalanzó sobre ella y le pegó una fuerte patada en la espinilla mientras le decía 

textualmente: «Prepárate cuando lleguemos a casa que te voy a poner bien». La mujer llamó 

a la policía y detuvieron al menor. El joven tiene antecedentes violentos. 

 

 

CASO N° 2 

KATERINE, INTERNA DEL CENTRO DE MENORES  

INFRACTORES QUE VIOLENTAN  

A SUS PADRES, AGREDÍO A SU MADRE 

 

Katerine, tengo 14 años estoy en el centro de menores infractores, llegue a este centro por 

haberle pegado a mi madre; es raro luego de estar tres días fuera de casa mi madre me 

regaño y yo le respondí con golpes. 

Cuando no tienes límites tú haces lo que quieres y yo, la verdad no los tenías, los límites me 

los ponía yo mismo llegaba de clases, llegado las tres de la tarde salía de la casa y regresaba 
a las tres de la mañana, mi mis padres estaban tan cansados del trabajo que no se daban 

cuenta. Cuando quería hablar decían que en otro momento,  tenían demasiados problemas 

para escucharme así que me inventaba escusas y salía con mis amigos ellos me comprendía.  

Había veces que me enojaba con mis amigos y me desquitaba con mis padres en especial 

con mi madre que era a quien le veía más en casa, la ignoraba, la gritaba, ella muchas veces 
no decía nada con la finalidad de evitar problemas pero yo pensaba que lo hacía porque me 

tenía miedo de manera que yo podía con ellas y por eso incluso ese día desfogue todo mi 

enojo con ella y le pegue pues la única que me pone límites era yo misma.   
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CASO N° 3 

PATERNIDAD: HIJOS MALTRATADORES 

Análisis del porqué de los hijos malcriados y la problemática actual en las familias y 

escuelas. 

Todo empezó cuando mis largas horas en la oficina me impedían estar con mi hijo todo lo 

que quería. Me sentía culpable y empecé a hacerle regalos. Cada día un regalo para que me 
perdonase por volver tan tarde del trabajo.  

Luego le fui consintiendo insultos, rabietas, malas notas, ... yo debía tener la culpa porque 
no le sabía educar.  Las peticiones de regalos o los estrenos de películas se convirtieron en 

exigencias que no podía contener. O claudicaba y compraba lo que quería o se enfurecía de 
un modo que no podía soportar.  

Cuando me quise dar cuenta de que era un malcriado, me encontré frente a un hombre de 25 
años que no quiere estudiar, no quiere trabajar, me exige más dinero del que puedo darle, se 

droga, me insulta y por último ha empezado a pegarme. (masculina, 2013) 
 
 

 
CASO N° 4 

SE ENFRENTAN PADRE E HIJO 

 

Published on Viernes, 03 Mayo 2013  

Nogales.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía municipal luego de que llegara a su 
vivienda y agrediera a su esposa, lo cual provocó que su hijo el mayor saliera en defensa de la mujer 

y se enfrentaran a golpes. 

El detenido responde al nombre de Andrés Martínez Estrada de 47 años de edad, mismo quien se 

dedica a ser eléctrico automotriz. 

Los hechos ocurrieron a las 21:40 del miércoles en el andador Sierra de Agua número dos, de la 

colonia El Hospitalito, sitio donde se ubica la vivienda del matrimonio, pero esa noche Andrés llegó 

en estado inconveniente, luego de haber acudido a una reunión con unos amigos. 

Aparentemente la mujer de quien se omite su nombre había regañado a su hijo menor de 13 años de 

edad porque no quería hacer tarea; el hombre al entrar a su casa escuchó el regaño y por ese motivo 

empezó a golpear a la mujer. 

En un cuarto cercano se encontraba su hijo mayor quien estudia la Universidad y que cuenta con 23 

años de edad; rápidamente salió para defender a su madre y se enfrentó a su padre, quien al 

encontrarse en estado inconveniente se le lanzó a los golpes. 

Para evitar que fuera golpeado, el joven enojado por la golpiza que le había dado a su madre, se 

defendió y se enfrentaron a golpes; como pudo la mujer pidió el apoyo de los efectivos municipales, 

quienes en cuestión de minutos se trasladaron a la casa y con el permiso de la fémina ingresaron para 

detener al hombre alcoholizado. 

Andrés fue ingresado a los separos de la comandancia municipal a petición de su esposa, quien 

lamentablemente dijo que no procederá ante el Ministerio Público en contra de su agresor, ya que es 

su esposo y padre de sus dos hijos; el detenido sólo cumplirá el arresto que marca la ley. (tono, 2013) 

http://elbuentono.com.mx/index.php/policiaca/13703-se-enfrentan-padre-e-hijo
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Dinámica: Palo, Palo Bonito 

Moderar: (Palo, palo, palo.  

  Palo bonito, palo e, e, e, e 

  Palo bonito palo es) bis 

ESPACIO DE REFLEXIÓN  

Se entrega a los padres de familia la carta que los hijos les escribieron, posteriormente 

los padres proceden a dar contestación a la carta y se realiza la dinámica de distención. 

Dinámica: Viene, viene 

El moderador dice: Viene, Viene (riéndose) 

Los participantes responden: ¿Quién? (riéndose) 

Moderador y participantes: El cuchillo y la palanca ¡ay! 

Que me sube a la cabeza ¡ay! 

Que me baja a los hombros ¡ay! 

Que me baja a las rodillas ¡ay! 

Que me baja a las piernas ¡ay! 

Me mareo y me doy una vueltita ¡ay! 

NOTA: Una vez que el moderador haya realizado la primera intervención completa, se 

elige a un participante que realice el ejercicio, éste lo hará con otro estado de ánimo 

(tristeza, alegría, miedo, otros), una vez que termine el participante él elegirá a otro 

compañero; esto hasta que el moderador decida terminar la dinámica.    

Nota: Entran los hijos 

PARTE DOS 

Procedimiento: Una vez que entran los hijos, el moderador y  los padres de familia les 

dan la bienvenida y una vez que se ubican los padres responden a la carta escrita por ellos.  
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Entrega de la carta escrita por los padres y realización de compromisos “Solo por 

Hoy” 

 

Dinámica: en el zapato del otro.- Los estudiantes (que están sin los padres) ocupan el 

lugar de sus padres y actúan como ellos, además se describirán así mismo desde la visión de 

su madre o padre de familia. 

 

  EL BUEN VIVIR 

 

Procedimiento: Terminada la dinámica y el diálogo entre los padres e hijos, socializa 

las experiencias y se analiza las preguntas: 

 

¿Qué es vivir? 

Para ti ¿qué es el buen vivir? 

¿Cómo quiero vivir con mi familia? 

 

Finalmente se realiza  la socialización de cómo evitar la violencia filio-parental y a 

continuación  la técnica de la acogida y la de lleva y deja, se cierra el taller con la canción 

“No Basta” 

 

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y GENERAR EL BUEN VIVIR SE DEBE SER 

PADRES: 

 

Hoy en día es muy difícil ser padre/madre, sobre todo un buen padre/madre. Con el 

aumento de los cambios sociales y avances tecnológicos que vivimos, las nuevas 

forma de vida, las aspiraciones personales que nos planteamos, así como las familias 

en las que el padre y la madre trabajan fuera de casa, el tiempo que queda para los 

hijos es muy escaso. Sin embargo, independientemente del ritmo de trabajo o de la 

situación vital de cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre de lo que se 

es. Siempre hay tiempo para mejorar. 

 

Se puede ser mejor padre, aunque no sea sencillo conseguirlo, siguiendo unos pocos 

principios que hay que poner en práctica a diario. Se los proponemos a continuación: 
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Principio 1: Luchas de poder  

Las luchas de poder y los enfrentamientos, tanto entre los padres como con los hijos, 

se producen cuando alguien cree que ha perdido autoridad y quiere recuperar la 

sensación de control, o por una mala interpretación del sentido de la autoridad. 

Cómo resolver las luchas de poder. 

 

Sugerencias 

 

• Haga preguntas en lugar de dar órdenes. 

• Proporcione a su hijo más de una opción a elegir. 

• La persona a quien usted tiene que controlar es a sí mismo, no a su hijo. 

• Cuando todo lo demás falla, ¡a reírse! 

Principio 2: Cómo alabar y criticar a los niños 

Lo que se dice importa menos que el estado emocional de la persona que está siendo 

criticada o alabada. Unas veces la crítica parecerá una puñalada en el corazón; otras 

no tendrá ningún impacto. Lo mismo ocurre con las alabanzas. Un día pueden sernos 

imprescindibles y al otro saber que no son merecidas y pasarlas por alto. 

La alabanza es un juicio positivo, la crítica es un juicio negativo. “No juzgues y no 

serás juzgado”. Juzgar a los demás es un arma de doble filo porque puede volverse 

contra nosotros. La crítica descalificatoria puede ir minando, día a día, la autoestima 

de tu hijo/a por cuanto puede ir construyéndose un concepto de sí mismo negativo. 

Sugerencias 

• Se puede decir algo agradable sobre una característica personal favorable del 

niño para demostrarle que uno no siempre tiene que hacer algo para merecer elogios. 

• Se puede decir algo agradable sobre algo que haya hecho el niño, mostrándole 

que una buena actitud es una fuente de sensaciones gratas. 

• Se puede decir algo agradable de uno mismo para mostrar que la autoestima 

positiva es buena. Se le está diciendo con ello al niño que es posible sentirse bien con 

uno mismo sin buscar continuamente la aprobación de los demás. 
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Principio 3: La importancia de ser diferente o “raro” 

Una razón por la que adultos y niños tienen la impresión de que no les comprenden 

es porque tienen muchas ideas y sensaciones que no comparten los demás. A veces 

intentamos actuar “normalmente” para que los demás no averigüen que somos 

diferentes o raros. Tendemos a inhibirnos, a frenar nuestra manera de ser por miedo 

a lo que los demás puedan pensar. 

Algunos niños nacen raros, y otros se convierten en raros debido a su educación. 

Les ocurren cosas tan extrañas e impredecibles que si sus padres también son un 

poco raros, podrán soportar mejor su propia rareza. 

Sugerencias 

• Hay que encontrar tiempo para expresar pasión por algún interés en particular. 

En caso de que no se tenga ninguno, hay que buscarlo. 

 

• El comportamiento de los padres no debe guiar el futuro del niño tanto como la 

vida interior, las intenciones, deseos y sentimientos de los padres. 

 

• Hay que decir o hacer de vez en cuando cosas que el niño no espera. Hay que 

permitirse ser “un poco niño” A veces hay que permitirse “romper un poco la 

etiqueta”. 

 

• Hay que pasar mucho tiempo con los hijos a solas, así es más fácil ser uno mismo 

sin tener que adoptar un comportamiento concreto como cuando se está en grupo. 

 

• Hay que hablar con los hijos de cosas que interesan al padre, aunque aquellos 

parezcan no entender de qué se está hablando. Hay que mostrarles los sentimientos 

que se tiene sobre los propios intereses. 

 

• Hay que defender sus ideas con fuerza, pero no exija que los niños tengan las 

mismas opiniones. No les castigue por tener ideas distintas de las suyas, sólo son 

ideas: sus ideas. 

 

• No hay que ridiculizar algo que su hijo se toma muy en serio. 
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• Hay que tener alguna actividad creativa, como el arte, la música, la escritura, 

entre otros; o hobbis que su hijo le vea desempeñar. 

Principio 4: La autoestima de los padres 

Es muy importante Si los padres no tienen una autoestima alta, su hijo tampoco la 

tendrá. Pero… ¿Qué es la autoestima? “La autoestima es la experiencia de 

moverse por la vida con un sentimiento de auto aceptación, confianza y seguridad 

en sí mismo, bienestar y satisfacción”. La autoestima es una experiencia de 

bienestar y satisfacción, un estado interior de sentimientos positivos y el estado 

emocional del cual emerge la seguridad en sí mismo.  

Sugerencias para aumentar la autoestima como padre/madre. 

 

• Pase tiempo a solas con cada uno de sus hijos siempre que pueda, además de 

experiencias con todos los miembros de la familia juntos. Aumentará su satisfacción 

en la vida familiar. 

• Pase tiempo todas las semanas a solas con su esposo/a, sin niños ni otras 

distracciones. 

• Permita que la casa esté un poco desordenada durante el día, mientras todos estén 

cumpliendo con sus obligaciones, pero exija que luego participen de la limpieza por 

las tardes/noches. Al fin y al cabo, la casa es de todos. 

• Aprenda a planificar para no desaprovechar las oportunidades satisfactorias por 

la aparición de acontecimientos imprevistos. Una buena planificación es 

imprescindible en las familias con poco tiempo libre. 

• Establezca tradiciones familiares cada semana, mes o año. Esto es especialmente 

importante si los parientes viven a cierta distancia o si los hijos viven fuera de casa. 

• Si le gusta la música, tenga un casete portátil con auriculares para poder escuchar 

“su” música sin molestar a nadie. 

Principio 5: Aprenda a pedir disculpas 

Los padres deben saber admitir los errores y las ofensas que puedan vulnerar a sus 

hijos, ya que estos saben perfectamente cuándo sus padres tienen razón y cuándo 

se han equivocado. 
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Si los padres no lo reconocen, empezarán a dudar de sus propias percepciones y a 

actuar sin confianza en sí mismos, lo que puede acarrearles bastantes problemas 

después. 

Negarse a pedir disculpas cuando uno se ha equivocado refleja una actitud paterna 

errónea e inmadura. No vale disculparse si se utiliza como un truco para suavizar 

las cosas. 

Debe ser un acto sincero y de reconocimiento que uno no es perfecto. Disculparse 

puede enseñar a los hijos muchas lecciones importantes, al tiempo que ayuda a 

mantener con ellos una actitud abierta, sincera y realista. (Agustín Durán, Dolores 

Téber,Beatríz Ochando, Amparo Martí, et al, 2009, pp 39-46) 

TÉCNICA.- La Acogida  

 Los padres se ubican frente a frente y se agarran de la mano para formar una 

hamaca humana. 

 

 Los estudiantes se acuestan de uno en uno en la hamaca y mientras todos lo 

mecen el padre del estudiante relato su vida desde el embarazo hasta hora y su 

compromiso con él. Esto se realiza con cada uno de los chicos. 

 

DINÁMICA FINAL.- Lleva y deja 

Frente a los padres se ubica una charola con chocolates y una vacía donde padres e hijos 

dejaran todo lo negativo que ellos consideren, luego se acercaran a la charola de chocolates 

y escogerán uno a su elección. 

Para que lo puedan retirar tienen que mencionar lo que han aprendido y lo positivo que 

se llevan para practicar en su familia; lo positivo es el chocolate así que una vez 

mencionado  lo positivo retira el chocolate. 

DESPEDIDA.- se finaliza el programa Escuela para Padres con los compromisos de la 

familia y las experiencias aprendidas en el programa. 

Canto final: No Basta de Franco De Vita. 
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TALLER N° 7 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

OBJETIVO DEL TALLER: Socializar a los padres de familia y estudiantes el  

propósito de la Escuela para Padres y diagnosticar, los estilos de crianza y la violencia filio-

parental. 

DESTINATARIOS: Padres de familia y estudiantes del primer año de bachillerato “A”. 

DESARROLLO DEL TALLER  

Procedimiento: Una vez dada la bienvenida a los padres, se dialoga sobre las 

experiencias vividas y se realiza la dinámica “viene, viene” y se procede a socializar el 

cuestionario de evaluación del programa en general. 

Con los estudiantes se procede a aplicar la escala de violencia filio-parental (Grupo 

Lisis) como post- test. 

Además tanto a padres como a hijos se aplica la escala de normas y exigencias para 

valorar los estilos de crianza. 

Finalmente se clausura el programa con la entrega de un certificado como estímulo para 

los padres. 

Dinámica: Viene, viene 

El moderador dice: Viene, Viene (riéndose) 

Los participantes responden: ¿Quién? (riéndose) 

Moderador y participantes: El cuchillo y la palanca ¡ay! 

Que me sube a la cabeza ¡ay! 

Que me baja a los hombros ¡ay! 

Que me baja a las rodillas ¡ay! 

Que me baja a las piernas ¡ay! 

Me mareo y me doy una vueltita ¡ay! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

 

 

Cuestionario de Evaluación del Programa Escuela para Padres para la prevención de la violencia filio-

parental, en los estudiantes del Primer año de Bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa 

“Manuel José Rodríguez” 

 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer cuáles son tus impresiones y opiniones sobre el Programa de 

fortalecimientos de los estilos de crianza para prevenir la violencia filio parental. Esta información es muy 

importante para poder evaluar el mismo y mejorarlo entre todos y todas. En el cuestionario señala con una x 

una respuesta por pregunta. 

No tienes que indicar tu nombre. 

 

Sexo............................................................................Edad...................... años……………………. 

 

1. ¿Cuantas sesiones del Programa Escuela para Padres  se realizaron  en el establecimiento 

educativo de su hijo?        

    Una (     )              Dos  (     )                     Tres   (     )              Cuatro (     )  Cinco (    ) 

2. ¿Qué le pareció el Programa Escuela para Padres  para la prevención de la violencia filio parental? 

      Muy interesante  (    )     Bastante interesante   (     )   Poco interesante (     )    Nada interesante  (     )          

3. ¿Te gusto las actividades programadas e impartidas por la facilitadora del taller? 

     Mucho (     )        Bastante   (     )      Poco    (     )                  Nada  (     )                       No sé (     ) 

4. ¿La Coordinadora de los Talleres manejo conocimientos y aclaró dudas? 

       Mucho (     )                Bastante (     )                 Poco (     )                Nada  (     )        No sé (     ) 

5. Según tu opinión, el taller ha servido para: Coloca una x en el espacio correspondiente 

 

Talleres: Mucho                                   Bastante                                           Poco                        Nada                                  No se 

Taller 1: Conociendo a mi hijo 
Escuela para padres: La importancia de un espacio formativo 

para los padres donde se den pautas de solución a los problemas 

familiares  

Reflexión sobre cuanto conocen a sus hijos y como sus hijos 

describirían su actitud de padre de familia. 

     

Taller 2: Los hijos, el reflejo de una crianza 

La violencia y el Estilo de crianza permisivo: Porqué los hijos 

agreden a sus padres  

Reconocer  que la violencia en la pareja genera que los hijos 

sean violentos con sus padres además que el no poner límites 

claros en el hogar a tiempo lleva a que los hijos pierdan el 

respeto a sus padres y los agredan. 
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Taller 3: Educar no es maltratar 

Estilo de Crianza Autoritario:  Maltratar no  solo es golpear sino 

también  insultar y humillar  

Comprender que la Autoridad  de padre no se impone mediante 

gritos, insultos, humillaciones o golpes pues estos generan 

resentimiento en los hijos e incluso crecen inseguros de sí 

mismos 

     

Taller 4: Dime como Tratas y te diré, como te trataran 

Estilo de crianza Democrático:  El manejo de la comunicación  

y normas en la familia 

Reflexionar sobre las formas de comunicarse con los hijos 

adolescentes, de manera que se logre una comprensión adecuada 

entre padres e hijos sin olvidar el rol del padre y el rol del hijo 

en la familia 

     

Taller 5:  La convivencia Familiar y el Buen vivir 

La violencia filio parental:  Análisis de los indicios de la 

violencia filio parental   

Realizar acuerdos familiares que le permita mejorar la 

convivencia familia y evitar la violencia filio parental u otras 

formas de violencia en el hogar mediante una crianza  parental 

democrática. 

     

 

6. El taller es la metodología  de la Programa Escuela para Padres que tiene por objetivo fortalecer los 

estilos de crianza parental para prevenir la violencia filio parental. En este sentido, ¿piensas que este 

programa ha servido, al menos en cierta medida, para abordar aspectos que tienen que ver con la 

forma de criar a sus hijos y evitar la violencia filio parental? 

Si  (     )                        No   (     )                                      No sé (     ) 

7. Por último, ¿cuál es tu opinión respecto a que se hable de forma de criar a los hijos y de la violencia 

filio parental en el colegio de su hijo/a? 

Estoy totalmente de acuerdo. (     ) 

Creo que es un tema en el que se debería seguir trabajando en el colegio. (     ) 

No estoy ni de acuerdo ni en descuerdo. (     ) 

Creo que la Unidad Educativa “Manuel José Rodríguez” no es el lugar apropiado  

para hablar de estos temas. (     ) 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

 

CLAUSURA DEL PROGRAMA 
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a. TEMA 
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b. PROBLEMÁTICA 
MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

DELIMITACION TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizara en el periodo septiembre 2013- julio 2014. 

 

DELIMITACION INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa Fisco-Misional “Manuel José Rodríguez” está ubicada en el barrio 

La Trinidad, en la parte Sur-Occidental de la parroquia Malacatos, de la Provincia y Cantón 

Loja a treinta y dos kilómetros de la ciudad de Loja,  a menos de dos kilómetros de sus 

cabecera parroquial, con una  altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio de veinte y dos grados centígrados, según el Mapa ecológico del 

Ecuador. Consta de tres niveles de educación: Inicial, Básica y Bachillera, es de Régimen 

Sierra, actualmente desde Octavo año de educación básica al Tercer año de bachillerato 

consta de 444 estudiantes. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios son los padres de familia y estudiantes del primer año de bachillerato 

paralelo “A”, de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje; sin embargo, si la interacción 

entre los miembros de la familia no es de calidad, se convierte  en un factor de riesgo 

fundamental que puede facilitar el aprendizaje de respuestas de agresividad hacia otras 

personas (padres, profesores, compañeros, entre otros). (Estévez López, Estefanía,Jiménez 

Gutiérrez, Terebel, et al, 2011, p 92) 

 

En el cotidiano vivir durante las prácticas pre-profesionales en el colegio  de la parroquia 

Malacatos antes mencionado, se ha podido observar las nuevas formas de convivencia 

familiar en donde los hijos tienen poder sobre los padres, especialmente en las madres, 

mismas que ante actitudes como: gritos, insultos, exigencias, chantajes, manipulaciones 
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cargadas de violencia, los padres buscan apoyo en los docentes del colegio; madres 

angustiadas, impotentes; otras en cambio asustadas actúan obedientes a las exigencias de los 

hijos. Además se conoce que algunos de los adolescentes no viven con sus padres, por la 

emigración de ellos, viven con sus abuelos o tíos, y estos chicos han sido  víctimas de 

violencia por parte de sus  tutores cuando fueron  niños;  y ahora que están en la adolescencia 

imprimen violencia contra ellos o contra sus padres que retorna del extranjero para convivir 

con su familia.  

 

En este contexto problemático se hace necesario analizar los estilos de crianza de los 

padres, considerando que los patrones de crianza de padres son modelos de repetición de los 

hijos.  

 

La crianza, según José Peréz, José Navarro,francesc Uceda (2010), “es lo que siempre ha 

propiciado que los hijos sean continuación de sus padres” (p.17). Por ello rescatando el 

aprendizaje de padres a hijos es necesario considerar que “la violencia engendra violencia”. 

 

Para Oliver (2009 ) son varias las veces que hemos escuchado a los propios padres de 

familia molestar emocionalmente a sus hijos; esta opinión se fortalece con el criterio de 

María Rosas, (2013), quien considera que frases como: “no seas llorón, pareces una nena”, 

sin querer están haciendo daño y el ofendido impotente guarda resentimiento a su agresor o 

culpable de esa violencia; estas agresiones psicológicas o físicas se considera como maltrato 

intrafamiliar; pero más allá de la violencia contra niños y adolescentes, Alonso Varea, José 

Manuel, Castellanos Delgado, José Luis (2006), manifiestan  en su estudio sobre la violencia 

intrafamiliar que, existen otras formas de violencia familiar emergentes, como son la 

violencia de los niños y adolescentes contra los adultos. Esta violencia de hijos a padres es 

conocida como la violencia filio-parental (VFP). Sin embargo según Calvete et. Al., (2011), 

citado por Suárez (2012) expresa que, a “la  VFP se ve asociada a un estilo de crianza 

permisivo en el que no se establecen límites y donde la ausencia de una estructura jerárquica 

ocasiona déficits en el establecimiento de normas y en la supervisión de su cumplimiento”. 

(pp 14,15) 

 

 Martha Chavez  (2011) recoge el criterio de  Edward VIII duque de Windsor quién decía 

que, “lo que más le impresiona de América, es la manera en que los padres obedecen a sus 

hijos”, en la actualidad los padres padecen de una monumental “crisis de autoridad” 
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generando hijos sobreprotegidos y tiranos, cuyos débiles padres les tienen miedo y tratan  a 

toda  costa evitar decirles que no se enojen, o incomodarlos de alguna manera. (p22) 

 

Para la psicoterapeuta integrativa Mayra Velasteguí dice que uno de los errores más 

comunes en las familias es cuando el papá sale de viaje y le dice a su hijo: “Ahora tú vas a ser 

el hombre de la casa” (Grupo el comercio, 2012), esta situación hace que inconscientemente 

el hijo trate de cumplir la orden del papá tomando su rol; en algunos casos esto se expresa en 

una actitud autoritaria del hijo sobre su madre e incluso agresión verbal o física.  Es más en 

un artículo de un periódico ecuatoriano se publica que: la defensoría del pueblo  a través de la 

Casa de la Mujer  en Chimborazo, recibe en promedio 10 quejas formales por día de casos de 

violencia dentro del hogar; de estos, al menos 3 son por ataques de vástagos a sus 

progenitores; Carmen Montes, asesora jurídica de la Red Intersectorial de los Derechos 

Humanos (Ridech), expresó su preocupación por estos hechos. Antes era el esposo el 

principal agresor, pero en la actualidad esto ha cambiado, “muchas madres sienten miedo y 

vergüenza por estas situaciones y por eso no dicen nada.”. (El Telégrafo, Decano de la Prensa 

Nacional | Ecuador. , 2013) 

 

En la sección Orientación de la Revista el Universo de Guayaquil se  pone de manifiesto 

que la tiranía de los hijos con sus padres alude a  las teorías sobre la igualdad en las 

relaciones entre padres e hijos, si bien han contribuido a evitar muchos abusos, nos han 

llevado al otro extremo: el permisivismo. Al vivir confundidos por toda suerte de nuevas 

ideas respecto de la crianza, así como ahogados en la culpa y el temor a que no nos amen 

porque poco nos ven, en muchas familias ya los tiranos no son los padres sino los hijos. Los 

padres los complacemos en todo o, en el mejor de los casos, les dan miles de explicaciones 

para convencerlos “por las buenas” de que obedezcan. Pero como, para ellos lo importante no 

es hacer lo correcto sino lo divertido y agradable, no hacen caso. (La revista, 2013) 

 

Algo importante de rescatar que la violencia al menor en el hogar ha disminuido, pero ante 

la poca presencia de los padres en casa, ha hecho que ellos cubran esta  carencia afectiva, 

satisfaciendo todos los caprichos de sus hijos, los mismo que crecen sin normas claras y con 

la visión de que lo que ellos piden eso se les dará, en caso de la negativa para conseguir lo 

que quieren recurrirán a cualquier medio incluso violentar a sus progenitores. Escuchamos a 

chicos imponerse a sus padres al momento que estos les dan una orden, con actitudes 

desafiantes ante la amenaza del castigo o negación de algo ( dinero, fiestas, paseo, accesorios 
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de última tecnología), y cuando los padres tratan de “aconsejarles” se escuchan palabras 

como: “pues esa es tu opinión mamá, yo de todas maneras me voy a ir”; frente a esto las 

madres entran en angustia tras la impotencia de manejar los límites y control de los hijos 

justifican las actitudes de los adolescentes con preguntas como: “¿No se traumaran porque no 

les dejamos ir?, ¡van a creer que no los queremos!, impresionante, ¡pero cierto!.” (Chavez 

Martha, 2011). 

 

Annie de Acevedo (2009), expresa que esto debe ser motivo de reflexión para los padres y 

para quienes son responsables de encauzar a esta generación de adolescentes. Primero deben 

ser conscientes de que como padres tienen ya una historia y un patrón de enseñanza, y ellos 

son producto de una crianza y por tanto necesitan tener una estructura clara del  hogar. Es 

necesario que los padres crean en sí mismo, que no teman equivocarse y que valoren su 

sentido común. Los padres deben hacer de su familia un lugar seguro que les dé fuerza a los 

hijos. La combinación perfecta es el amor y una disciplina adecuada. No hay que caer en 

ningún extremo. El niño debe aprender a respetar a sus padres, para que así el día de mañana 

pueda respetarse a sí mismo y los demás. (Francesc Xavier Moreno Oliver, 2009).  

 

Ser padres no es nada fácil aún más reconociendo que las nuevas organizaciones 

familiares y el sistema social han generado mayor distanciamiento de padres a hijos, 

dificultando la crianza familiar, especialmente en las clases sociales medias; además no hay 

espacios educativos donde los padres puedan compartir sus experiencias familiares y poder 

encontrar soluciones adecuadas y permitidas para la crianza de sus hijos, por ello es meritorio 

que en los establecimientos educativos, por medio del departamento de Consejería 

Estudiantil, las autoridades del establecimiento organicen espacios educativos como el 

programa  Escuela para padres  por medio del cual, se ofrezca a los padres de familia la 

información y conocimientos básicos sobre los estilos de crianza que ellos realizan con sus 

hijos o problemas que aquejen a su hogar, con la finalidad de proveer una mayor capacitación 

para ejercer adecuadamente su función parental, sin el uso de la violencia (física, psicológica 

y emocional), y que como padres promuevan en sus hijos actitudes, valores, habilidades 

personales y sociales que beneficien a la familia y sociedad; pero especialmente en este 

programa se buscaría prevenir y cambiar actitudes agresivas de los hijos hacia sus padres, que 

es un problema que estaría afectando la dinámica familiar de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Manuel José Rodríguez”.  
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Expongo que esta violencia estaría afectando al establecimiento educativo debido a lo 

observado durante las prácticas pre-profesiones y los resultados de la encuesta de diagnóstico 

aplicada al primer año de bachillerato “A” donde el 20.69% expresó ejercer violencia física 

contra sus padres y el 31.03 % ejerce violencia financiera y psicológica contra los mismo. Por 

otro lado el 26.44% de la población investigada ha sido víctima de violencia en la niñez y de 

ellos el 7% guarda resentimiento a sus egresos, ¿será que la población investigada sigue 

expuesta a la violencia familiar y ejerza la violencia filio-parental por resentimiento? o por la 

práctica de una crianza permisiva pues el 3.79% señalan la crianza de sus padres como 

permisiva y autoritaria los cuales son factores causales de la violencia filio-parental. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con esta realidad problemática se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿El programa Escuela para Padres contribuirá a la prevención de la violencia filio-

parental en los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” de la unidad 

educativa Manuel José Rodríguez 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente  investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Por la necesidad de diagnosticar el ejercicio de la violencia de hijos contra sus padres  en 

el hogar  en los estudiantes del primero año de bachillerato paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Manuel José Rodríguez. 

 

Por la importancia que tiene aprovechar los beneficios de la Escuela para Padres, en donde 

los padres de los estudiantes del primero “A” de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel 

José Rodríguez, encuentren respuestas a los problemas familiares evitando el ejercicio de la 

violencia de hijos a padres y viceversa. 

 

Por el imperativo que tiene en la carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, vincular los 

estudios universitarios con las necesidades de la comunidad educativa que se va a 

desenvolver en la docencia en el campo psicoeducactivo y orientación, integrando a la 

institución- padres de familia- estudiantes , para crear un ambiente que fortalezca a las 

familias y potencie el desarrollo académico y personal de los estudiantes beneficiarios de 

dicho programa. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Implementar el programa Escuela para Padres como estrategia de  prevención a la 

violencia filio-parental, aplicado a padres y estudiantes del primer año de bachillerato 

paralelo “A” de la unidad educativa Manuel José Rodríguez de Malacatos, 2013-2014 

 

Objetivos específicos 

 

1. Concretar la base teórica explicativa sobre la violencia filio-parental. 

2. Diagnosticar las manifestaciones de conflicto hijo-padre y los estilos de crianza 

3. Diseñar el programa Escuela para Padres como estrategia de  prevención a la 

violencia filio-parental. 

4. Aplicar el programa Escuela para Padres como estrategia de  prevención a la 

violencia filio-parental, dirigido a padres y estudiantes de la población investigada. 

5. Valorar la efectividad  y  pertinencia del programa Escuela para Padres como 

estrategia de  prevención a la violencia filio-parental, aplicado a padres y 

estudiantes investigados. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema 

1. Violencia filio-parental 

1.1 Modelos que explican la Violencia filio-parental 

1.1.1  Modelo procesual de Grant y Compas  

1.1.2 Modelo explicativo de la violencia filio-parental de Cottrell y Monk 

1.2 Factores que inciden en la violencia filio-parental 

1.2.1 Factores sociales 

1.2.2 Factores familiares 

1.2.2.1 Estilos de Crianza 

a) Estilo Democrático 

b) Estilo Autoritario 

c)  Estilo Permisivo 

1.2.2.2 Influencia de los estilos de crianza 

a) Hijos procedentes de una crianza Autoritaria 

b) Hijos procedentes de una crianza Permisiva 

c) Hijos procedentes de una crianza Democrática 

1.3 Aproximación a la definición de violencia filio-parental 

1.4 Tipos de violencia ejercida por los hijos 

1.5 Características de los agresores (hijos) 

1.5.1.1 Sexo predominante en los hijos agresores. 

1.5.1.2 Edad de los hijos agresores 

1.5.1.3 Variables Psicológicas 

1.6 Características de los padres víctimas de violencia filio-parental 

1.6.1 Reacción de los padres frente a la violencia filo-parental 

1.6.1.1 Reacción dura o Escalada Simétrica 

1.6.1.2 Reacción Blanda o Escalada complementaria 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

ASOCIADA A LOS ESTILOS DE CRIANZA 

2.1. Escala de Violencia Filio-parental 

2.2. Escala de Normas y Exigencias 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENSIÓN  

3.1. Definición de alternativa de solución 
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3.1.1. Modelos de intervención 

3.1.1.1 Modelo clásico de intervención 

3.1.1.2 Modelo educativo comunitario e integral de intervención 

socioeducativa 

f. Principio de prevención 

g. Principio de desarrollo 

h. Principio de intervención social 

3.2. Concreción de la alternativa de intervención: Escuela para Padres  

3.2.1. Definición de Escuela para Padres 

3.2.2. Antecedentes de la Escuela para Padres en el Ecuador 

3.2.3. Estrategia de aplicación: Taller 

4. PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES COMO ESTRATEGIA  DE 

PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

4.1. Justificación del programa  

4.2. Talleres del programa Escuela para Padres como estrategia  de prevención a la 

violencia filio-parental 

4.2.1. Taller N° 1: Conociendo a mi hijo 

4.2.2. Taller N° 2: Los hijos, el reflejo de una crianza 

4.2.3. Taller N° 3: Educar no es maltratar 

4.2.4. Taller N° 4: Dime como tratas y te diré como te trataran 

4.2.5. Taller N° 5: La convivencia familiar y el buen vivir 

5. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

5.1. Definición de Pre-test 

5.2. Definición  de Post- test 

5.3. Correlación lineal de la (r)  Pearson  

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

VIOLENCIA FILIO- PARENTAL 

 

La violencia filio-parental es una problemática que desde años a tras algunos autores se 

han dedicado a investigar los factores que generan  esta nueva forma de violencia en el hogar; 

la explicación de esta violencia está dada desde la teoría del aprendizaje social (Bandura, 

1976), la teoría de la coerción recíproca (Patterson, 1982), la teoría del estrés social (Selye, 

1983), las teorías feministas (Rossi y Rossi, 1990) y los modelos ecosistémicos (Cottrell et 

al., 2004) y el modelo procesual de Grant y Compas (2004). 

 

1.1. MODELOS QUE EXPLICAN LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

     De las teorías antes mencionadas, en las diversas investigaciones se enfatizan en 

el modelos ecosistémico y el modelo procesual de Grant y Compas, prevaleciendo en 

los distintos estudios el modelo ecosistémico.  

 

1.1.1. MODELO PROCESUAL DE GRANT Y COMPAS 

 

El modelo procesual, inicialmente propuesto para explicar el rol de los estresores 

en la etiología de la psicopatología infanto-juvenil, aporta una visión dinámica 

que incluye las siguientes cinco proposiciones centrales: 

 

 Estresores.- Los estresores son eventos vitales, mayores o menores, así como 

toda condición crónica (Grant et al., 2004).Dividimos los estresores en: 

situaciones personales de los integrantes del sistema familiar y en situaciones 

socio-familiares. 

 

Entre las situaciones personales de los integrantes del sistema familiar 

encontramos por tanto: 

 

El proceso de individuación propio de la etapa adolescente.- Dicho 

acontecimiento supone una crisis en la que se inicia un tránsito de la etapa 

infantil a la adulta. Este cambio o crisis se evidencia a nivel psicológico con 

frecuentes demostraciones de mal genio, rabietas de diferente intensidad que 

habitualmente son dirigidas hacia los padres, pudiéndose exportar al ámbito 
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social. Debido a ello, supone una demanda de un mayor número de recursos por 

parte del sistema y en especial de los padres, para poder hacer frente a la 

complejidad familiar, que se refleja en una necesidad por parte del hijo de mayor 

atención parental, o una necesidad de más complejidad, interacción, saber y 

experiencias (Kappler, 2010, p9). 

 

La salud mental (su ausencia o existencia patológica) o determinados 

factores de personalidad en adolescentes o padres.- Los problemas mentales 

en los padres pueden contribuir a la generación de problemas en el desarrollo del 

adolescente al asumir un rol vigilante, de resentimiento hacia sus padres 

enfermos, no disponibles desde su enfermedad (Cottrell et al., 2004) citado por  

(Pereira,Bertino, & Romero, 2009). 

 

 Otros estresores  del sistema familiar según la teoría son las variables 

psicológicas presentes en el desarrollo de la conducta violenta del hijo como: el 

temperamento, la impulsividad, la falta de empatía y la emocionalidad negativa, 

el TDA-H, Trastorno Disocial y Trastorno Negativista Desafiante. 

 

 Entre los estresores denominados como situaciones socio-familiares se señala: 

 

El conflicto conyugal.- Definido como la incompatibilidad de objetivos entre 

cónyuges, evidenciada en la reciprocidad negativa en la comunicación del afecto 

(Wilson y Gottman, 1995). Su existencia se relaciona positivamente con un 

aumento de los problemas de conducta internalizantes y externalizantes en los 

hijos (Buehler, Anthony, Krishnakumar, Stone, Gerard y Pemberton, 1997). 

Puede perdurar más allá de la separación del subsistema conyugal en el caso que 

ésta se diera, alargando el proceso de ajuste que tienen que hacer los hijos y los 

padres, ejerciendo habitualmente uno de ellos la paternidad en solitario. 

 

La violencia intrafamiliar, donde nos centramos a su vez en la violencia paterno-

filial y la violencia de género. Respecto de la violencia intrafamiliar, se ha 

identificado que los hijos que han crecido en las familias donde la violencia 

entre todos ha sido habitual, pueden desarrollar posteriormente un tipo de 

violencia generalizada (Pereira et al., 2009). 
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La violencia paterno-filial puede ser definida como “cualquier acción u omisión 

no accidental, de parte de los padres o cuidadores, que provoca daño físico y/o 

psicológico a un niño puede asumir la forma de abuso físico, emocional, físico, 

abandono emocional y niños testigos de violencia” Una mayor tasa de castigos 

corporales de padres a sus hijos se asociaría a una mayor presencia de conductas 

violentas de estos hacia sus padres (Brezina, 1999). La violencia de género, 

puede ser definida como un tipo de violencia ejercida contra cualquier persona 

sobre la base de su género que impacta negativamente en su identidad, bienestar 

social, físico o psicológico (Kilmartin, Christopher, Allison y Julie, 2007). Esta 

normalmente se asocia a la violencia contra la mujer, aunque no son sinónimos. 

Los hijos que han visto violencia entre sus padres, experimentan miedo, pérdida 

de su seguridad emocional, disminución en su sentido de pertenencia familiar y 

autonomía personal, justificación de la agresión de un progenitor a otro para 

resolver desacuerdos, así como modificación de la imagen de sus padres como 

menos eficaces o competentes. (Grych et al., 2002).  

 

El proceso migratorio y los acontecimientos generados en relación.- La 

migración puede ser una fuente de estrés si el individuo migrante es incapaz de 

responder tanto a los acontecimientos estresantes concretos de dicho proceso, 

como a los factores crónicos de estrés de la vida cotidiana (Collazos, Qureshi, 

Antolín y Tomás-Sábado, 2008). Los sistemas familiares se enfrentan a las 

rupturas relacionales entre hijos y padres como consecuencia de la separación y 

posteriores reencuentros, evidentes a través de dificultades en el apego, 

sintomatología depresiva y/o trastornos del comportamiento de los hijos (Suarez-

Orozco, Todorova y Louie, 2002), así como al estrés familiar derivado de los 

desajustes entre hijos y padres en el proceso de aculturación (Falicov, 2007). 

Citados por (Llamazares, Vázquez, &Zuñeda, 2013, pp 89-90). 

 

Considerando el trabajo de Llamazares, Vásquez, & Zuñeda (2013) se señalan a 

continuación las definiciones de moderadores y  las variables mediadoras 

presentes en la violencia filio-parental según la teoría de Grant y Compas. 

 

Moderadores.- Entendemos por moderadores aquellas variables que influencian 

la relación entre estresores y patología a través de la repercusión sobre las 
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mediadoras. Éstos, pueden ser conceptualizados como factores predisponentes o 

factores protectores, en la medida que representan características preexistentes al 

estresor, que incrementan o disminuyen la probabilidad de que este último 

conlleve a la patología a través de los mediadores, en nuestro caso, que el 

estresor derive en la aparición de la V.F.P. 

 

Estas variables moderadoras pueden hacer referencia tanto a características 

socio-familiares pre-existentes (tipos de familia, estilos educativos, red social y 

flexibilidad / adaptabilidad familiar) o bien a las características propias de los 

integrantes del sistema familiar, bien sean del hijo o de sus padres (género y tipo 

de apego.) 

 

En relación  a las características socio-familiares y pese a  que la V.F.P. parece 

poder darse en todo tipo de familias, las características más frecuentemente 

señaladas por diversos autores y que hemos considerando como moderadores 

hacen referencia a: 

 

El tipo de familia, englobando en este apartado, variables tales como la 

composición familiar, la estructura familiar, el nivel socioeconómico, o la edad 

de los diferentes miembros del sistema. En relación a la composición familiar 

diferentes estudios hacen referencia a aquellas familias en  las que la madre es el 

único progenitor presente en la educación de los adolescentes y donde se 

presenta una tasa más elevada de este tipo de problemática. (Gallagher, 2004; 

Ibabe, I., Jaureguizar, J., y Díaz, O., 2007). Con respecto a la estructura familiar, 

se observa una mayor prevalencia de V.F.P. en aquellas familias donde se da una 

ausencia de estructura jerárquica entre el subsistema parental y el filial, lo que 

dificulta el establecimiento claro y coherente de normas y límites (Pérez y 

Pereira, 2006). Citados por (Llamazares, Vásquez, & Zuñeda, 2013) 

 

Variables mediadoras.- Se puede conceptualizar a las variables mediadoras 

como aquellas que se activan, desencadenan o directamente son causadas por la 

experiencia estresante y que sirve para poder explicar la relación entre el estresor 

y la psicopatología (…) en este caso la aparición de la V.F.P. 
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En relación a las características socio-familiares, destacan como variables 

mediadoras algunas dinámicas familiares como: 

 

La triangulación (Bowen, 1978; Minuchin, 1974), que puede ser definida como 

la inclusión bien inducida o bien libremente generada del adolescente en los 

desacuerdos o conflictiva conyugal. Esta inclusión del hijo en el conflicto, puede 

tomar diferentes formas; bien a través de crear un alianza con uno de los padres 

contra el otro; bien reorientando el enfado parental hacia él, alejando el conflicto 

del foco original (Buchanan y Waizenhofer, 2001); o bien utilizando al hijo 

como mensajero entre los padres o como un confidente sobre los problemas que 

se tiene con la pareja (Stone, Buehler y Barber, 2002). 

 

Las relaciones de tipo fusional entre el hijo y uno de los padres (habitualmente la 

madre), se caracterizarían principalmente porque no se permite la existencia de 

divergencias en lo que a emociones e intereses se refiere. Estas exigencias, se 

hacen especialmente evidentes cuando en la familia existen situaciones de una 

mayor intensidad emocional, que demandan de cada uno de los miembros, una 

mayor incondicionalidad hacia las reglas y normas implícitas que rigen las 

relaciones entre ellos, renunciándose por lo tanto a la necesidad de diferenciarse. 

Esta dinámica se puede observar en la trasgresión de los límites entre 

subsistemas, en hacer partícipe al hijo de información que no le corresponde, o 

en la subsanación de carencias emocionales de los padres, percibiendo el hijo la 

obtención de algún tipo de beneficio en la relación. En un momento del 

desarrollo familiar esta relación puede cumplir una función de apoyo mutuo pero 

comienza a convertirse en problemática con la llegada del hijo a la adolescencia, 

al entrar en colisión con la necesidad de una mayor individuación-separación por 

parte del éste. De hecho la aparición de la V.F.P. se sitúa mayoritariamente en la 

etapa de la adolescencia (Ibabe et al., 2007). En este caso la expresión de la 

violencia por parte del hijo, surgiría como una forma primaria de expresar y 

resolver su necesidad de diferenciación y pertenencia al sistema, considerándose 

la expresión de la violencia como una forma de mitigar el dolor al tiempo que 

enviar un mensaje al medio. 
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En algunas investigaciones (Sempere, M., Losa del Pozo, B., Pérez, M., Steve, 

G. y Cerdá, M., 2007) y la práctica clínica, es frecuente encontrar referencias a la 

ausencia tanto física como psicológica de los padres. Esta observación se ve 

además reforzada por los resultados de investigaciones en los que se intentan 

relacionar los estilos educativos de los padres con la VFP. En la mayoría de los 

mismos, un alto porcentaje de los padres que participaron en las investigaciones, 

mostraban un estilo educativo negligente-ausente (Ibabe et al., 2007; Romero et 

al., 2007), estilo este que se ha relacionado con la aparición de la VFP  (pp 91-

93). Desde esta perspectiva teórica el modelo procesual describe a la violencia 

filio-parental como el medio de desahogo que el adolescente posee para expulsar 

el dolor causado por la violencia intrafamiliar, además cuando los padres utilizan 

al hijo para fastidiar a la pareja generan en el hijo un desapego hacia uno de los 

padres e incluso guardarle rencor y en un momento de confrontación llegue a 

maltratarle física o psicológicamente. 

 

    Por otro lado la negligencia de los padres puede ser entendida por los hijos 

como falta de representación parental, por tanto ellos carecen de una figura 

paterna, de límites y normas facilitando la aparición de la violencia filio parental 

cuando los padres desean imponerse ante sus hijos. 

 

1.1.2. MODELO EXPLICATIVO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

DE COTTRELL Y MONK 

 

EL modelo explicativo de la violencia filio-parental propuesto por Cottrel y 

Monk  posee un enfoque ecológico, dicho modelo se encuentra recopilado en la 

tesis doctoral de la psicóloga María Gonzales, quien describe que: 

 

Cottrel y Monk tiene como punto de partida el modelo ecológico apoyados en 

las palabras de Bronfebrenner, 1987 el cual define la violencia como un 

fenómeno relacional en el que convergen variables de distinto orden de 

repercusión, desde lo individual hasta lo macro social. 

 

Monk en su estudio de 1997  pretendía establecer un modelo integrador para 

explicar el fenómeno de violencia ascendente o VFP, a partir de la contribución 
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de modelos psicológicos, sociológicos y políticos. Este primer acercamiento se 

basó en la consideración de factores que contribuyen, refuerzan y protegen frente 

a una interacción familiar abusiva. Entre estas variables, Monk (1997) incluye el 

modelado y aprendizaje, a través de la socialización en roles sexuales y 

estereotipos masculinos sobre el poder y el control de la mujer. A nivel familiar, 

considera la edad y el aumento de la fuerza física de los hijos, el rechazo de los 

límites, demandas o negativas de los padres, el consumo de sustancias y la 

respuesta compensatoria ante la frustración. Por tanto, considera que la presencia 

de una disciplina rígida y punitiva o bien situaciones de observación de violencia 

y/o victimización por abuso físico, emocional o sexual contribuyen a la aparición 

de conductas desadaptadas por parte de los menores. 

 

A nivel extrafamiliar contemplan tanto la influencia de un grupo de iguales 

desadaptado, el etiquetado negativo del menor desde el colegio o el entorno más 

inmediato, así como, los valores culturales, la pobreza, el estrés o el aislamiento 

social (Monk, 1997).Además Monk (1997) habla de factores ontogenéticos 

considerando a éstos como “disfunciones cerebrales”, representados por el 

TDAH, el crecimiento asociado a la adolescencia y la dificultad para establecer 

lazos de apego seguros, considerándolos como variables también relacionadas 

con la violencia posterior por parte de los adolescentes. Por último, como 

variables personales de los menores, contempla tanto la falta de autocontrol 

como la ausencia de remordimientos por la emisión de este tipo de 

comportamientos, los cuales influirían en el mantenimiento de los mismos 

(Monk, 1997) citados por (Álvarez, 2012, pp 110-111)  

 

Tras este modelo inicial Sánches (2008) menciona que Cottrell y Monk 

desarrollaron una investigación con grupos focales semi-estructurados y 

entrevistas para la descripción cualitativa del abuso hacia los padres. Basándose 

en las teorías ecológicas del maltrato doméstico en sus vertientes de género e 

infantil proponen un modelo ecológico anidado en el que interactúan de manera 

recíproca factores de los niveles ontogenético, macro sistema, microsistema y 

exosistema, permitiendo así entender las dinámicas individuales, interpersonales 

y sociales implicadas en la violencia filio-parental. 
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 El enfoque de Cottrell y Monk citado por Álvarez (2012) se da a entender que en la 

violencia filio-parental existen factores determinantes en cada uno de los niveles y se 

establece que cuantos más factores estén presentes más probabilidades se darán para la 

aparición de una situación de violencia hacia los padres, considerando que los niveles estarían 

constituidos por las siguientes variables: 

 

a) Macro sistema: modelado de los roles sexuales del poder del hombre sobre la 

mujer y exposición a violencia en los medios de comunicación. 

b) Exosistema: pobreza, estrés familiar, influencia de un grupo de iguales 

desadaptado y aislamiento o ausencia de apoyo social. 

c) Microsistema: Estilos de crianza inadecuados, conflictos maritales y 

problemas en el afrontamiento activo de los problemas familiares. 

d) Ontogenéticos: Pobre apego hacia los padres, victimización temprana, 

problemas mentales o uso y abuso de drogas. (p112) 

 

Analizando las dos teorías sobre la violencia filio-parental, la presente investigación 

se enfoca en el modelo explicativo de Cottrell y Monk ya que presenta una teoría más 

viable para la ubicación de la realidad temática presenciada. 

 

1.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA FILO-PARENTAL 

 

Bárbara Suárez, en un artículo de ciencias sociales revela que, los cambios socio-

históricos son el primer factor de la violencia filo-parental y es considerado  la base de 

todos los demás, puesto que se supone que han favorecido un desequilibrio de poder 

tanto en la familia como en el sistema educativo. Los padres no han sido despojados de 

la responsabilidad en el cuidado de sus hijos pero, a menudo, sí de la autoridad, así como 

de algunos de los medios utilizados habitualmente para mantenerla.  

 

1.2.1  FACTORES SOCIALES  

 

Siguiendo a Pereira y Bertino citado por Suárez (2012) se pueden describir 

otros cambios sociales además de socio-histórico que están dando lugar a las 

dificultades a las que se enfrentan los padres a la hora de mantener su 

autoridad como por ejemplo:  
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 Disminución del número de descendientes, con incremento importante 

de los hijos únicos. Los hijos, cada vez más escasos, se convierten, con 

frecuencia, en un tesoro que hay que mimar y cuidar muy 

delicadamente, al que debe prestársele atención siempre y en todo 

lugar. Se convierten así en los reyes de la casa.  

 Modificaciones en los modelos familiares predominantes, con una 

disminución progresiva del tipo nuclear, tipologías como las 

monoparentales o las reconstituidas, las de acogimiento o adoptivas, 

ocupan cada vez un mayor espacio. En todos  estos nuevos modelos, 

por razones específicas a cada uno, el mantenimiento de la autoridad 

del o de los padres se hace más difícil.  

 Alteraciones en el ciclo vital familiar tradicional, con un progresivo 

atraso de la edad media a la que se tienen los hijos, dando lugar a 

padres añosos, con menos energías para conseguir mantener la 

disciplina y poner límites. 

 Cambios laborales,  la plena incorporación de la mujer al trabajo y el 

aumento del número de horas que son necesarias pasar fuera de casa 

están dando lugar a los llamados “niños llave”. El contacto con los 

hijos disminuye, se llega cansado a casa y en el poco tiempo que se 

está con ellos se tratan de evitar, en lo posible, situaciones de tensión. 

Se eliminan actuaciones que generen frustración, en busca de armonía 

familiar, que no sobrecargue aún más al cansado progenitor.(pp.12-14) 

 

1.2.2 FACTORES FAMILIARES 

 

Un segundo factor para Calvet (2011) considerado muy importante y 

presente en todos los estudios sobre Violencia Filio-parental son las prácticas 

de crianza. Comúnmente conocidas como estilo parental, aludiendo esta forma 

de violencia en un inicio al estilo educativo autoritario donde los padres 

ejercen un gran control sobre los menores e incluso hacen uso frecuente del 

castigo físico corporal como estrategia de disciplina Sin embargo, actualmente 

algunos autores asocian esta forma de violencia a un estilo de crianza 

permisivo en el que no se establecen límites y en donde la ausencia de una 
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estructura jerárquica ocasiona déficits en el establecimiento de normas y en la 

supervisión de su cumplimiento. El abandono de las reglas de disciplina lleva 

a un entorno poco seguro en el que los menores adquieren una autonomía y 

desarrollan conductas violentas en búsqueda de los límites de los que carecen. 

 

1.2.3 LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Antes de mencionar la definición y los diferentes tipos de estilos de crianza 

parental,  se debe iniciar por comprender la diferencia de los estilos de crianza 

con la práctica de crianza. 

 

La mayoría de los investigadores que intentan describir los estilos de 

crianza recurren al concepto elaborado por Baumrind (Darling, 1999). 

El constructo de estilo de crianza captura las variaciones normales en 

las estrategias de enseñanza, socialización y control hacia los niños 

(Baumrind, 1991). 

 

Darling y Steinberg (1993) definieron el estilo de crianza como “una 

constelación de actitudes hacia los niños que son comunicadas hacia él 

y que, tomadas en conjunto, crean un clima emocional en que se 

expresan las conductas de los padres” (1993, p 488). El estilo de 

crianza, por lo tanto, está asociado con el clima emocional que sirve 

como fondo de las interacciones padre-niño (Darling & Toyokawa, 

1997). Este concepto es esencialmente global y está en un nivel de 

abstracción por sobre otras definiciones provenientes de aspectos más 

específicos de la crianza. Desde la  investigación empírica y los 

modelos de crianza informados en la literatura, uno de estos aspectos 

más específicos es el de prácticas de crianza que están dirigidas por 

ciertas metas, tales como la estimulación del logro académico o metas 

de socialización (Darling & Toyokawa, 1997).citados por (Soto 

Medina & Stephan , 2004, p 6) 

 

Desde este punto se considera la definió de los estilos de crianza desde lo 

mencionado por Darling y de Baumrind descritos a continuación. 
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Por otro lado García Madrugada & Deval (2012) menciona a Diana 

Baumrind quien a partir del concepto de control y receptividad señaló tres 

tipos de estilos de crianza: 

 

a) Estilo de crianza democrático.- Los padres democráticos se 

caracterizan por combinar un alto grado de control y afectividad. 

Son padres que suelen poner límites a la conducta de sus hijos, pero 

tienden a explicar y a razonar el porqué de las reglas.  Escuchan las 

objeciones que ponen los hijos y cuando son razonables no tienen 

ningún problema en ser tolerantes con las demandas de sus 

vástagos.  

b) Estilo de crianza autoritario.- Son Padres muy rígidos con las 

normas y poco afectuosos. Intentan imponer su criterio contando 

muy poco con las necesidades emocionales del niño. Para estos 

padres lo importante es tener una disciplina y tener una especie de 

pensamiento predominante que hace que se sientan que << dominan 

y controlan la situación>>.  (p.306) 

c) Estilo de crianza permisivo.- Se caracteriza por la evitación del 

uso del control, los progenitores presentan indiferencia ante las 

actitudes tanto positivas como negativas. Este estilo también está 

caracterizado por un escaso uso de castigos y de control parental, y 

flexibilidad ante el establecimiento de reglas y normas. (Jiménez & 

Rosser, 2013, p 2) 

 

1.2.4 INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Considerando al estilo de crianza Permisivo y autoritario como factores 

micro sistémicos influyentes en la VFP es necesario apuntar a la influencia 

que según Estévez López, Estefanía Jiménez, Gutierrez, Terebel, et al (2011) 

poseen estos estilos de crianza en el adolescente, además se hará mención la 

influencia del estilo de crianza democrático.    

 

a) Los hijos procedentes de los hogares autoritarios: tienen más 

problemas para relacionarse con los demás, utilizan maneras poco 
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adecuadas para hacer frente a los conflictos, tienen peores resultados 

académicos, más problemas de integración escolar, presentan baja 

autoestima y respetan menos las normas sociales. 

b) Hijos procedentes del estilo permisivo: en el ajuste positivo o 

negativo de los hijos son más controversiales. En algunos estudios se 

concluye que los hijos que provienen de hogares permisivos no parecen 

comprender adecuadamente las normas y reglas sociales, presentan más 

problemas para controlar sus impulsos, no se manejan bien en 

situaciones estresantes y presentan mayor consumo de drogas en la 

edad adolescentes.  

c) Hijos procedentes del estilo democrático: se encuentra más 

relacionado que el resto de estilos de socialización con el ajuste 

psicológico y comportamental de los hijos, la competencia y madurez 

psicológica y social, la elevada autoestima, el éxito académico, la 

capacidad empática o capacidad para comprender a los demás, el 

altruismo y el bienestar emocional propio. (p 27) 

 

1.3 APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FILIO-

PARENTAL 

 

    Para comprender la definición de la violencia filio parental en la familia es se 

debe hacer un recordatorio del fenómeno de la violencia, pero antes se debe 

establecer primeramente una distinción entre “agresiva” y “conducta  violenta”. 

 

La primera, con una característica relacional, forma parte de la 

expresión humana, de la personalidad de un determinado sujeto, de su 

carácter;  pero no tiene, necesariamente, que producir daño en el 

interlocutor. La conducta violenta, en cambio, no forma parte del 

temperamento, de la manera de ser, sino que conforma una conducta 

aprendida, y como tal, se puede cambiar (Regina Giraldos Arias,María 

Isabel Gonzales Jaramillo , 2009, p 227) 

 

    Reconsiderando  la conducta violenta como una conducta aprendida ya se 

puede retomar el escrito de Nuñez Molina & Castillo Soltero (2014) quienes 

explican que: 
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La palabra Violencia se deriva de la raíz latina Vis que significa: vigor, 

poder, maltrato, violentación, forzamiento, y a su vez de otro término 

latino, violo, que remite a los sentimientos de: profanar, ultrajar, 

deshonrar, En consecuencia la violencia la entendemos como un abuso 

de poder. Abuso ejercido sobre otros, a los que no se les reconoce su 

condición de sujeto, y al hacerlo se los reduce al lugar de objeto; de 

descarga pulsional. (p11) 

 

    Desde años atrás el sujeto de descarga pulsional en la familia ha sido el niño y 

la mujer, pero diversos estudiadores han demostrados que los hijos han 

comenzado a desarrollar conductas violentas contra sus padres describiendo esta 

agresión como violencia filio-parental.  

 

    Respecto a la definición de esta nueva forma de  violencia se encuentra a  

Izaskun, Jauregizar, & Díaz (2011)  los cuales en su estudio citan a: 

 

Harbin y Madden (1979) que definieron el fenómeno de violencia filio-

parental como ataques físicos o amenazas verbales y no verbales o 

daño físico. Posteriormente, algunos autores, incluyeron dentro de este 

tipo de violencia comportamientos violentos como morder, golpear, 

arañar, lanzar objetos, empujar, maltrato verbal y amenazas. Laurent y 

Derry (1999) y Wilson (1996), por su parte, hablaban de este fenómeno 

como una agresión física repetida a lo largo del tiempo realizada por el 

menor contra sus progenitores. Definiciones más recientes están 

elaboradas con una mayor operacionalización, y responden a un estilo 

semejante a las definiciones actualmente existentes para otras 

expresiones de violencia doméstica. En ese sentido, Cottrell (2001) 

entiende el «maltrato parental» como cualquier acto de los hijos que 

provoque miedo en los padres y que tenga como objetivo hacer daño a 

éstos. En nuestro medio, un reciente trabajo de Pereira (2006) define la 

violencia filio-parental como «las conductas reiteradas de violencia 

física (agresiones, golpes, empujones, arrojar objetos), verbal (insultos 

repetidos, amenazas) o no verbal (gestos amenazadores, ruptura de 

objetos apreciados) dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su 
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lugar. Se excluyen los casos aislados, la relacionada con el consumo de 

tóxicos, la psicopatología grave, la deficiencia mental y el parricidio. 

(pp 15-16) 

 

1.3.1 TIPOS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL EJERCIDA POR LOS 

HIJOS 

 

    Al hablar de violencia filio-parental se hace necesario tipificar las diferentes 

formas que los hijos tienen de agredir  a sus padres, entre ellas se describe las 

siguientes: 

 

Maltrato físico:  pegar, dar puñetazos, empujar, romper y lanzar 

objetos, golpear paredes, escupir. 

Maltrato psicológico: intimidar y atemorizar a los padres.  

Maltrato emocional: engañar maliciosamente a los padres, 

haciéndoles creer que se están volviendo locos; realizar demandas 

irrealistas, mentir, fugarse de casa, chantajes emocionales amenazando 

con suicidarse o con marcharse de casa sin tener realmente la intención 

de hacerlo. 

Maltrato financiero:  robar dinero y pertenencias a los padres, 

venderlos, destruir la casa o los bienes de los padres, incurrir en deudas 

que los padres deben cubrir, comprar cosas que no se pueden permitir. 

(Izaskun Ibabe, Joana Jauregizar,Óscar Díaz, 2011, pp15-16)  

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS E HIJAS AGRESORES 

 

    Cuando se habla de características de los hijos agresores algunos autores entre 

ellos Concepción Aroca et. al., (2012) intenta establecer un perfil de los hijos 

maltratadores desde un punto psicopatológico, otros autores como la Dra. 

Karolina Kappler describen el perfil del agresor desde un punto socio-familiar, 

encontrando  de esta forma una amplia heterogeneidad de características que se 

mencionan a continuación: 

 

1.4.1 Sexo predominante en los hijos agresores.- Según la doctora Kappler 

(2009) hay que destacar la disparidad de los resultados en cuanto al sexo 
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del menor agresor, en algunos estudios hay una mayor probabilidad de 

que el agresor sea varón, aunque la diferencia no sea estadísticamente 

significativa. 

 

En otros estudios, teniendo en cuenta incidentes „no triviales‟, las chicas 

son quien agreden los padres con más frecuencia, aunque la diferencia 

sigue sin ser significativa, estadísticamente hablando. Hay que decir, sin 

embargo, que es en los estudios clínicos donde se da una mayor 

tendencia a la VFP por parte de los varones, esta constatación es fruto de 

las divergencias metodológicas empleadas según el enfoque del estudio. 

Además, los varones suelen ejercer más violencia física o con armas. 

(p.9) 

 

1.4.2 Edad de los hijos agresores.- En clínica y en centros de servicios 

sociales es más habitual encontrar hijos menores de 14 años pudiendo 

oscilar las cifras entre 9 y 13 años. Ahora bien, si la muestra procede de 

Fiscalía del Menor, estaremos ante cifras de 14 y 17 años, y el descenso 

porcentual en este tipo de delito se inicia a los 18 años, dato que coincide 

con los resultados que ofrecen las investigaciones criminológicas sobre 

delincuencia juvenil. No obstante, el rango de edad con mayor incidencia 

de los estudios revisados está entre los 10 y 17 años ( Aroca Montolío , 

Alba Robles, & Universitat, 2012,p 29) 

 

1.4.3 Variables Psicológicas.- En la mayoría de la literatura especializada se 

citan algunas variables psicológicas como predictores de la conducta de 

violencia filio-parental. Garrido alude a un trastorno grave de la 

personalidad al considerar que muchos de estos adolescentes padecen 

una psicopatía o la están desarrollando durante la niñez, lo que el autor 

define como el Síndrome del Emperador. 

 

Alba (2012) por su parte, apunta a las causas de este tipo de abuso 

parental como la consecuencia de un temperamento difícil, en algunos 

casos con rasgos psicopáticos para el que se requiere una mayor 

capacidad educativa desde la infancia temprana. Es decir, para este autor, 
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el abuso parental sería el resultado de rasgos psicopáticos con estilos 

educativos que han dejado de ser ineficaces por el desistimiento de los 

padres ante las graves amenazas que presentan en la adolescencia y 

juventud temprana. ( Aroca Montolío , Alba Robles, & Universitat, 

2012, p 30)  

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES VÍCTIMAS 

 

La mayoría de los estudios realizados en centros para menores infractores no 

revelan las  características específicas que los padres deben poseer para ser el 

centro de agresión de sus hijos, pero coinciden en señalar a la madre como la 

víctima principal de los abusos de sus hijos adolescentes. 

 

(Gallagher, 2008; Kennair y Mellor, 2007; Nock y Kazdin, 2002; 

Pagani, Larocque, Vitaro y Tremblay, 2003; Walsh y Krienert, 2007) 

citados en el trabajo investigativo ¿Hasta qué punto la violencia filo-

parental es bidireccional ? aportan diferentes explicaciones sobre estos 

resultados, pudiendo ser todas ellas coherentes con los valores que 

perduran aún en nuestra sociedad: los hijos pueden percibir a sus 

madres más débiles y con menor poder que sus padres, la sociedad 

puede estar transmitiendo el mensaje de que es socialmente aceptable 

controlar y dominar a las mujeres, y el rol de cuidadoras primarias que 

generalmente asumen las madres puede hacerlas más vulnerables y 

accesibles frente a la frustración de sus hijos (Agnew y Huguley, 1989; 

Cottrell, 2001; Cottrell y Monk, 2004; Ulman y Straus, 2003). Eckstein 

(2002) sugiere que mientras los padres se defienden físicamente frente 

a las agresiones de sus hijos, las madres no lo hacen, haciéndolas más 

vulnerables citado por Joanna & Izaskun (2011, p.266) 

 

    No obstante, Pereira y Bertino (en prensa) citado por Calvete, Orue, & 

Sampedro (2009), encuentran como una característica principal de los padres y 

madres víctimas de violencia filio-parental: “La dificultad para establecer 

normas y límites, así como la admisión del fracaso en esta área, y la petición de 

que alguien del exterior se ocupe de hacerlo” (p 19) 



 

140 
 

 REACCIÓN DE LOS PADRES ANTE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

En los referentes teóricos anteriores se ha descrito las formas de violentar a 

los padres y el género del padre que tiende a ser más vulnerable a esta nueva 

forma de violencia en el hogar como es la Violencia-filio, pero se hace 

importante señalar la reacción que los padres muestran ante la actitud agresiva 

de sus hijos, entre las diferentes formas de reaccionar de los padres según Haim 

Omer Citado por Roberto Pereira Tercero & Lorena Bertino Menna (2009) 

plantea dos tipos: 

 

1.5.1.1.1 Reacción dura o Escalada Simétrica.- Aquella en que se 

responde con hostilidad a la hostilidad, y con una violencia mayor, 

a la violencia previa. El progenitor intenta vencer las agresiones del 

hijo con las mismas armas, generando en éste una nueva respuesta 

violenta, produciéndose así una escalada simétrica, con un aumento 

progresivo de la hostilidad. Se utilizan todo tipo de recursos 

violentos: amenazas, gritos, humillaciones, agresiones físicas, 

castigo, etc. Ambas partes creen estar actuando en defensa propia: 

el otro es el agresor. Cuanto más atrapados se sienten en esta 

conducta, mayores son los niveles de agresividad. 

 

1.5.1.1.2 Reacción Blanda o Escalada complementaria.- aquella en donde 

se intenta utilizar la persuasión verbal para convencer al hijo de 

que su conducta es errónea y que debe ser cambiada. Se utilizan 

argumentaciones lógicas, ruegos, manifestaciones afectuosas, 

intentando conectar empáticamente para que desista en su actitud. 

Sin embargo, sólo se consigue un incremento en las exigencias del 

hijo que se crece ante la actitud sumisa del progenitor. El aumento 

de la violencia genera más sumisión, produciéndose lo que Omer 

denomina Escalada Complementaria, en la que la sumisión 

aumenta las demandas. La escalada complementaria es asimétrica, 

y se caracteriza por una dinámica de chantaje. El mensaje que se 

transmite es de debilidad, lo que refuerza la utilización de la 

violencia para conseguir sus objetivos. Según el mismo autor, en 
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ocasiones se produce una mezcla de reacciones, de manera 

pendular, oscilando entre duras y blandas, ya que ambas escaladas 

se retroalimentan mutuamente. (p 19) 

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

ASOCIADA A LOS ESTILOS DE CRIANZA 

 

Para diagnosticar la problemática descrita se debe considerar instrumentos que 

describan los factores que influyen en este tipo de violencia desde el modelo explicativo 

de Cottell y Monk que se basan en el modelo ecológico, además esclarecer 

principalmente la presencia de actitudes conflictivas de los hijos contra sus padres. 

 

Examinando diversas investigaciones respecto a la violencia filio-parental, se encontró 

instrumentos que analizan los estilos de crianza parentales, violencia intrafamiliar y la 

escala táctica de conflicto, desde este punto se logró encontrar: 

 

 Referente a la escala táctica de conflictos, que mide la presencia de los 

diferentes tipos de violencia filio-parental, la primera escala fue: 

 

1. La Escala de Violencia Filioparental, creada para el IPS a partir de las Escalas 

de Tácticas para los Conflictos (CTS2 y CTSPC; Straus y Douglas, 2004). Está 

compuesta por una subescalas de agresión verbal (por ejemplo, “Insultaste o 

dijiste palabrotas a tus padres”) y otra de agresión física (por ejemplo, “Tú 

abofeteaste o golpeaste a tus padres”). Además en esta escala se mide violencia 

de pareja. (Calvete M. G.-G., 2012) 

 

2. Conflict Tactics Scales (CTS2) – versión hijos a padres adaptado por Gámez-

Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros (2010) y por el Grupo 

Lisis (en prensa), En su adaptación española original, la escala está compuesta 

por 6 ítems que se responden respecto a la madre y otra respecto al padre. Los 

ítems incluyen tanto agresiones verbales como físicas. En la adaptación del 

Grupo Lisis presenta tres modificaciones. En primer lugar, se añaden 2 nuevos 

ítems referidos a la violencia económica. En segundo lugar, las respuestas a 

estos ítems no se limitan a un periodo concreto de la vida. En tercer y último 
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lugar,  la escala presenta 5 opciones de respuesta sin hacer referencia a un 

número particular de agresiones.  

 

3. Escala Tácticas para Conflictos – Hijo Padres (Conflict Tactics Scales – Child 

Parents; CTSCP; Straus y Fauchier, 2008) El CTS-CP consiste en 6 ítems 

creados en el contexto del International Parenting Study (Straus y Fauchier, 

2008) para evaluar actos agresivos de hijos a progenitores.  

 

4. Escala táctica de Conflictos modifica en el cual se puede encontrar la relación 

víctima y victimario analizando si el agresor es el padre o el hijo, por tanto será 

el instrumento aplicar en la presente investigación.  

 

 Desde el concepto de factores familiares se concibe a los estilos de crianza 

como factor influyente en la violencia filio-parental, de ahí que se retoma la 

descripción de (Guadalupe de la iglesia, Ongarato, & Fernádez, 2010)sobre  varios 

instrumentos para medir los estilos de crianza en los adolescentes. 

 

1. Dentro del enfoque por dimensiones pueden localizarse varios instrumentos 

diseñados para  evaluar  el  constructo  operacionalizado  en  esa  línea.  Por  caso, 

el  Cuestionario  de Aceptación-Rechazo Parental (PARQ, Rohner, Saavedra & 

Granum,  1978) indaga sobre la dimensión de respuesta (o afectividad), 

proponiendo cuatro subescalas: percepción de calidez y  aceptación,  percepción  

de  hostilidad  y  agresividad,  percepción  de  indiferencia  y negligencia, y 

percepción de rechazo indiferenciado.  

 

2. El  Children‟s Report  of Parental  Behavior  (CRPB,  Schaefer,  1965) considera  

tres bipolaridades  continuas  desglosadas  en  26  scalas:  aceptación  vs.  

rechazo,  autonomía psicológica vs. control psicológico, control firme vs. control 

laxo. Sus adaptaciones locales para niños de 4 a 6 años (Richaud de Minzi, 2002) 

y para adolescentes de 13 a 17 (Richaud de Minzi,  2005) reproducen estructuras 

factoriales similares a las propuestas por Schaefer (1965). Otra versión de la 

escala, dirigida a niños de 8 a 12 años (Richaud de Minzi, 2007) diferencia cinco  

estilos  de relación parental: aceptación, control aceptado, control estricto,  de la 
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Iglesia, G., Ongarato, P.,  & Fernández Liporace, M. - Evaluar, 10 (2011), 

control patológico y autonomía extrema. 

 

3. Evaluando la dimensión de demanda (o control) se destaca la Escala de 

Autoridad e  Inconsistencia  Parental (DPAIS,  Dwairy,  2007),  en  la  que  se  

plantean  situaciones  de comportamiento adolescente de índole negativa y la 

potencial reacción de control o castigo por  parte  de  los  progenitores.  Esta  

información  se  complementa  indagando  posibles inconsistencias en la 

reacción parental a lo largo del tiempo (inconsistencia intra-parental).  

 

4. La Escala de Socialización Parental para Adolescentes (ESPA-29, Musitu & 

García,2001) también propone una perspectiva situacional, presentando 

comportamientos negativos o positivos,  apareados  con  una posible  reacción  

parental  distribuida  en  siete  subescalas: afecto,  indiferencia,  diálogo, 

displicencia,  coerción verbal,  coerción física  y privación. Ellas se agrupan en 

los dos ejes de socialización mencionados anteriormente,  en este caso 

etiquetados  como  implicación/aceptación  y  coerción/imposición.  Los  autores  

proponen utilizar  los resultados para evaluar  los estilos parentales  según la 

tipología tetra categorial formulada por Maccoby y Martin (1983). p 34  

 

5. Pinto (2009) por su parte describe la Escala de Normas y Exigencia versión 

padres y versión hijos, estos dos informes investigan la presencia de los estilos 

de crianza democrático, autoritario y permisivo en los padres, desde la aplicación 

de afecto, límites y normas y como los hijos perciben la aplicación de estos 

estilos por parte de sus padres.   

 

Luego de analizar los objetivos de estudio de cada uno de los test y el objetivo de 

estudio de la presente investigación se seleccionaron dos de estos instrumentos, los 

cuales se detallan a continuación.  

 

2.1 Escala de la Violencia Filio-parental. 

 

Su nombre original es Conflict Tactics Scales (CTS2) – versión hijos a padres 

creada por Straus y Douglas, 2004, la adaptación: Gámez-Guadix, Straus, 
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Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros (2010). Para esta investigación se basa en la  

adaptación por el Grupo Lisis (en prensa) 

 

La escala ofrece un índice global de violencia filio-parental y puntuaciones en dos 

factores: violencia física (ítems 4-6) y violencia verbal (ítems 1-3). 

 

En la adaptación del Grupo Lisis presenta tres modificaciones. En primer lugar, se 

añaden 2 nuevos ítems referidos a la violencia económica (ítems 8 y 9). Basada en 

la Teoría del Conflicto, asume que éste es una parte inevitable de todas las 

relaciones humanas y que la violencia es una táctica evitable que se usa para 

enfrentarlo. Es decir, Straus (1979) citada por diferencia conceptualmente entre el 

conflicto de intereses y las  estrategias o tácticas de las que se hace uso para la 

gestión de los mismos, siendo la violencia una estrategia de afrontamiento 

prescindible. (p 229) 

 

2.2 Escala de normas y exigencias (ENE-H y ENE-P) 

 

Son dos cuestionarios que valora los estilos educativos parentales a través de dos 

dimensiones clásicas (normas-exigencias y afecto comunicación) centrándose en una 

etapa particular de las relaciones como es la adolescencia, permitiendo relacionar la 

percepción que padres e hijos tienen de los estilos de crianza que se ejercen en el 

hogar mediante la versión hijos (Alcocer Pinto, 2009) y la versión padres (María 

González Álvarez, 2012) 

 

Los estilos de crianza que miden estos cuestionarios son el estilo democrático  o 

forma inductiva que los padres tienen para explicar las normas a sus hijos sin 

imposiciones; el estilo autoritario o forma rígida donde los padres acuden a la 

imposición para hacer cumplir las normas y finalmente el estilo permisivo o 

indulgente donde los padres no aplican ni normas ni límites. 

 

Cada uno de los etilos se encuentra detallado en uno de los  apartados del marco 

teórico.   
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3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  

1.2 DEFINICIÓN 

 

Antes de mencionar la alternativa propuesta en esta investigación se puntualiza la 

definición de la palabra alternativa, derivada del “latín  alter (entre dos) que significa 

optar o elegir entre dos cosas o posibilidades de acción”. (Deconceptos.com, 2014), por 

tanto la alternativa permite accionar con mayor posibilidad sobre una dificultad.  

 

Por tanto como  parte del proceso de resolución de problemas se debe  considerar el 

momento de generar alternativas de solución, las cuales luego de un proceso de 

evaluación nos llevarán a tomar una decisión sobre la solución a implementar. Para que 

las alternativas de solución sean válidas debe ser operativas y concretas, es decir que 

puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan conseguir los resultados 

esperados. Es un error frecuente en muchos responsables de una operación o de un 

proyecto que ante un problema lo intentan resolver con planteamientos u opciones que 

resultan imprecisas o utópicas. (Aprende y piensa, 2012) 

 

3.1.1 MODELOS Y PRINCIPIOS DE LA ALTERNATIVA DE 

PREVENCIÒN 

 

Revisando la literatura sobre modelos de intervención encontramos el 

trabajo  Educación de calle de José Manuel de Oña (2010) el cual detalla el 

modelo clásico de intervención y el modelo educativo integral, como modelos 

de intervención en la comunidad, la descripción de estos modelos parten de la 

definición de Cruz Martínez (1997) ,quien sostiene que “los modelos son una 

representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales 

de un proceso de intervención” (p.71). A continuación desde el trabajo de Pérez 

Serrano se describen el modelo clásico y el modelo educativo integral.  

 

3.1.1.1 MODELO CLÁSICO DE INTERVENCIÓN 

 

El modelo clásicos de intervención para (Oña, 2010) se dividen en clínico, 

de servicio, por programas y de consulta o asesoramiento, desde el punto de la 

psicología educativa no se utilizará el modelo clínico pero el presente trabajo se 
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guía en el modelo de servicio, de consulta o asesoramiento y por programas, a 

continuación se describe cada uno de ellos:   

 

El modelo de servicio.- Se desarrolla en el campo educativo y trabajo 

social, caracterizando por la intervención directa de un equipo o servicio 

especializado sobre un grupo reducido de sujetos. Este modelo de intervención 

directa actúa sobre el problema y no sobre el contexto y suele vincularse a las 

instituciones públicas, caracterizándose por una oferta de diversos servicios o 

prestaciones cuya finalidad es atender a las disfunciones, carencias o 

necesidades que se demande por parte de la población. 

 

Modelo de consulta y asesoramiento.- Su rasgo importante es la 

intervención indirecta, ya sea individual o grupal, en este caso se produce como 

una función preventiva desde un enfoque psicoeducactivo, con la finalidad de 

prestar especial atención a los componentes afectivos del problema que 

afectaba  a la población investigada. (p. 71-73) 

 

Modelo de programas.- En este modelo el educador intervine directamente 

sobre grupos amplios de sujetos, siendo flexible en la participación de otros 

agentes en dicha intervención. Además, el modelo de programas se caracteriza 

porque hay una previa planificación de la intervención, es decir, la intervención 

está programa de forma sistémica e intencional, por lo que la prevención, el 

desarrollo y la intervención social serán posibles solo a través de la elaboración 

de programas, beneficiando la intervención socioeducativa (Olmedo Jara, 

2013). A continuación se menciona las fases a seguir para diseñar un programa: 

 

Fases en el diseño y desarrollo de un programa 

 

El diseño y desarrollo de todo programa de intervención socioeducativa ha de 

atenerse a una serie de fases interrelacionadas, siempre de modo flexible: 

 

1. Fase de toma de contacto con los destinarios de intervención. 

2. Estudio, análisis y valoración de necesidades de los destinarios y de las 

características, inercias y expectativas del contexto y de la institución o 

marco en que han de satisfacerse. 
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3. Planificación de la intervención. Diseño del programa (en sus distintos 

niveles de concreción). 

4. Ampliación y seguimiento del programa ( mejora y reconducción sobre 

la marcha) 

5. Evaluación de resultados obtenidos: perseguidos y no perseguidos, 

entendidos en un sentido amplio, y seguidos de una reflexión acerca de 

los mismos. 

6. Toma de decisiones sobre la mejora y la continuidad del programa. ( 

Vélaz de Medrano Ureta, 2013, p. 131). 

 

Es importante señalar que este será uno de los modelos clásico principales a 

seguir, debido a que la propuesta presentada es un programa educativo. 

 

3.1.1.2 MODELO EDUCATIVO COMUNITARIO INTEGRAL DE 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVO  

 

La percepción del modelo educativo integral resalta la importancia de 

considerar el desarrollo del problema como consecuencia de diferentes factores 

como son: lo personal, familiar y comunitario, por tanto la intervención debe 

establecerse para estos factores, desde esta concepción el programa planteado se 

enfocó en lo familiar y personal utilizando los siguientes principios: 

 

a) Principio de prevención.- Considera las medidas necesarias para 

impedir que algo suceda, en este caso evitar el desarrollo de la violencia de 

hijos a padres y promover otro tipo de realidades, desde una prevención 

secundaria, debido que este tipo de prevención persigue la identificación y el 

tratamiento temprano de los problemas, para reducir su número, intensidad y 

duración de los mismos y principalmente  se fortalecerá con una prevención 

primaria, tratando de  reducir o minimizar el número de casos-problemas en 

el futuro, por medio de un accionar socioeducativo que involucre al 

adolescentes y sus grupos sociales (familia y comunidad), de manera que la 

colaboración entre profesores, familia y recursos comunitarios 

(profesionales) sea estrecha y benéfica para todos. 

 

b) Principio de desarrollo.- Es la capacidad que cada individuo posee 

para plantearse, elaborar y llevar a cabo un proyecto vital acorde a la etapa 
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de vida en la que se encuentra, desde esta perspectiva este principio desea 

dotar al individuo de competencias necesarias para que alcance su madurez 

social y equilibrio personal que fortalezca su capacidad para afrontar los 

problemas que se le presenten a futuro. 

 

c) Principio de intervención social.- Analiza el contexto socioeducativo 

en el que se desenvuelve los sujetos, el cual le afecta en su desarrollo 

personal, esto fortalece la importancia de la ejecución del programa, el cual 

intenta que los adolescentes y padres de familia comprendan su contexto y 

realicen un análisis de la situación que están viviendo, mediante el abordaje 

de la complejidad total del problema. (Oña, 2010, p. 75-78). 

 

3.2 CONCRETACIÓN DE LA ALTERNATIVA: ESCUELA PARA PADRES 

 

Para seleccionar una alternativa que sea factible al programa propuesto se 

revisó la literatura de diversos estudios realizados en  países Europeos y 

algunos americanos sobre la violencia filio-parental donde mencionan la 

presencia de centros educativos y de rehabilitación para trabajar  en la 

eliminación de la conducta agresiva de los hijos contra sus padres. Además 

existe la tendencia de programas y proyectos educativos donde los hijos 

agresores disminuyan las actitudes agresivas contra los padres y  para que la 

rehabilitación de los hijos tenga existo se trabaja con los padres en programas 

que les permita fortalecer la aplicación de normas y límites sin acudir a la 

implosión o negligencia. 

 

Entre estos programas educativos  e informativos se encuentra la Escuela 

para Padres como un medio de intervención a la violencia filio-parental, en 

algunos países europeo  se trabaja directamente como talleres para padres o 

proyectos educativos para padres.   

 

Retomando enfoque teórico de la VFP establece a los estilos de crianza 

parental como una de las causas principales de su origen, y al ser los padres 

quienes emplean los estilos de crianza,  la alternativa debe ofrecer un espacio 

informativo y activo a los padres;  por tanto se propone la Escuela para padres 

como un medio adecuado para la prevención de la violencia filio-parental. 
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3.2.1     DEFINICIÓN DE ESCUELA PARA PADRES 

 

La Escuela para Padres para Ruiz, Sánchez & Martínez (2012) es un 

“espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, 

sobre aspectos relacionados con las funciones parentales, su objetivo es 

facilitar información y apoyo pedagógico y psicosocial, para que las familias 

posean recursos que faciliten la educación de sus hijos/as”. Además, 

considerando los escritos sobre la Escuela para Padres se la puede apreciar 

como un punto de encuentro donde los padres pueden compartir problemáticas 

similares y, con la ayuda de profesionales, poner en común experiencias y 

estrategias para alcanzar los objetivos que garanticen el bienestar de los 

menores, donde los temas pedagógicos, psicológicos y sociológicos de los 

menores pasan a ser comprendidos por las familias y ayudan a entender sus 

reacciones. Con un método participativo que favorece la convivencia, 

implicación y responsabilidad de los padres/madres como educadores, como 

adultos que comparten experiencias vitales y emocionales en un momento 

determinado de su vida. 

 

3.2.2 ANTECEDENTES DE LA ESCUELA PARA PADRES EN EL 

ECUADOR 

 

La conveniencia de transmitir y poner en práctica consejos que mejoren 

la vida familiar y beneficien el desarrollo de los hijos/as, llevó a un 

grupo de madres a constituirse en la primera “Asociación de madres de 

familia” en los Estados Unidos de América, en 1815.  

 

En 1868 se creó, también en ese país una sociedad de padres que 

recibía la orientación de psicólogos y otros expertos, para orientarlos en 

la forma de abordar a los hijos en su comportamiento social y el 

aprendizaje. 

 

En 1962, en California, el psicólogo Thomas Gordon diseñó un curso 

para familias, constituyéndose en la primera Escuela para Padres, que 

más tarde se amplió a otros estados. Este modelo fue denominado 
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Entrenamiento efectivo para Padres de Familia. A partir de los años 

sesenta, las experiencias se realizan en diferentes Países 

Latinoamericanos. En Colombia surge el Centro Internacional de 

Desarrollo Humano (CINDE), con sede en Sabaneta, Antioquía, por el 

Doctor Glenn Nimnicht y su esposa Marta Arango, contando con el 

apoyo de la UNESCO, y a partir de los años noventa se incrementaron 

los programas de formación o Escuela de Padres en los centros 

educativos, con los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar información adecuada para mejorar las prácticas 

educativas de la familia. 

 Modificar algunos comportamientos o pautas de crianza 

inadecuados basándose en los conocimientos de profesionales 

expertos en diversas materias pedagógicas, psicológicas o 

sanitarias. 

 Informar acerca de los aspectos generales del desarrollo 

evolutivo, métodos y pautas de ayuda al estudio, control 

disciplinario. También temas específicos, sobre prevención de 

drogas, desarrollo de habilidades sociales y orientaciones 

generales para posibilitar un buen funcionamiento y desarrollo 

social. (Ruiz, Sánchez, & de Jorge Martínez, 2012) p.33 

 

En Ecuador López Andrade (2013) describe en su investigación que el 04 de 

enero de 1983 mediante el acuerdo Ministerial Nº 233  se creó el Programa 

Nacional “Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría de Educación cuya 

acción fundamental es incorporar a padres/madres de familia al proceso 

educativo. En marzo del 2007, la Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Educación ratifica la vigencia del Orgánico estructural y funcional del 

Programa Nacional “Escuela para Padres”. Con Registro Oficial Nº 983 del 08 

Julio 1996- Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación. 

Actualmente el Gobierno Nacional promueve el programa Escuela para 

Padres, a través del Ministerio de Educación  y el Instituto Nacional del Niño 

y la Familia (INFA), con el propósito de ofrecer una oportunidad de reflexión 

y análisis crítico de la realidad familiar, para la búsqueda conjunta de 
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alternativas que coadyuven en la solución de los problemas del hogar 

fortaleciendo el buen vivir entre la familia, y la escuela. (p3) 

 

3.2.3 ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 

INTERVENCIÓN 

 

Analizando los modelos de intervención para el presente programa se 

considera como medio de vinculación  con la comunidad estudiantil y familiar  

la técnica del taller para lograr en la población investigada una mayor 

comprensión de la teoría mediante la práctica. 

 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un facilitador  o coordinador y un grupo de personas 

en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte  específico; se 

utiliza con niños, adolescentes y adultos (Antoquia, 2014). 

 

María González Cuberes (2014)describe al taller como el tiempo y 

espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; la síntesis 

del pensar, el sentir y el hacer. A modo de lugar para la participación y 

el aprendizaje. En el taller, a través del interjuego de los participantes, 

confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, 

puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la 

comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, 

hechos y conocimientos. 

 

4 PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES COMO ESTRATEGIA  DE 

PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL  

 

4.1 JUSTIFICACIÓN  DEL PROGRAMA  ESCUELA PARA PADRES PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

Actualmente la dinámica familia de las familias ecuatorianas  se ha  

modificado, los padres no poseen la misma autoridad en sus hijos como antes, 

ahora se ha desarrollado en la familia un ambiente permisivo donde los límites 
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y roles de los miembros de la familia son difusos; por otro lado existen padres 

emigrantes que al retornar a su país se encuentran con hijos resentidos, que los 

consideran culpables directos de los maltratos de los que fueron víctimas por 

parte de sus tutores. Estos jóvenes sin límites o resentidos presentan 

dificultades en sus comportamientos tanto en el centro educativo como en su 

hogar. 

 

Algunos padres se sientes impotentes ante las actitudes agresivas de sus 

hijos, como es el caso de un grupo de madres que en la ciudad de Quito exigen 

a los establecimientos educativos un espacio donde les ayuden a encontrar 

solución a estos problemas familiares que les rebasan; desde mi punto de vista 

¿la Escuela para Padres no es esto lo que busca?, otorgar a los padres un 

espacio de reflexión y conocimientos que les permita encontrarse como padres 

y con ello fortalecer la dinámica familia. 

 

Y esto es lo que pretendo con el programa de Escuela para Padres, prevenir 

la nueva forma de violencia en el hogar como es la  violencia filo-parental, 

siempre el padres ha sido visto como el agresor, pero ahora estos se ha 

invertido y lo peor es que las madres víctimas de esta violencia por parte de sus 

vástagos callan,  por vergüenza o por considerarla como algo normal; además 

en la ciudad de Loja especialmente  en la parroquia Malacatos no existen 

espacios educativos donde los padres puedan compartir sus experiencias 

familiar y encontrar estrategias que favorezcan la crianza de sus hijos. 

 

Por tanto con la formación profesional a través del currículo de la 

Orientación familiar y terapia familiar aprendidos en el módulo siete de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación, se propone el programa escuela 

para padres como estrategia de  prevención a la violencia filo-parental, aplicado 

a los padres de familia del primer año de bachillerato “A” de la unidad 

educativa Manuel José Rodríguez de Malacatos,  en donde los padres e hijos  

puedan participar activamente en los talleres planificados, de manera que los 

padres  en un espacio de reflexión reconozcan la importancia de la familia en la 

formación personal de sus hijos; y  los resultados fortalezcan la convivencia 

familiar y el desarrollo educativo del adolescente. 
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4.2 OBJETIVO DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

El presente programa visualiza a la familia como el microsistema influyente 

en el ejerció de la violencia filio-parental, por tanto integra  la participación de 

padres de familia e hijos del primer año de bachillerato paralelo “A” de la 

Unidad Educativa Manuel José Rodríguez siendo su objetivo principal: 

 

Ejecutar el Programa Escuela para Padres mediante talleres educativos 

encaminados a fortalecer los estilos de crianza  y prevenir la violencia filio-

parental. 

 

4.3 TALLERES DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

Coadyuvar al fortalecimiento de la función parental es la esencia principal de 

la Escuela para Padres, en este caso en particular se enfoca en fortalecer los 

estilos de crianza que los padres mediante talleres teórico – práctico  que 

responde a una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de 

teoría y  práctica a través de una instancia que llegue a los participantes  y lo  

haga empezar a conocer su realidad objetiva. 

 

  Para el presente programa se proponen los siguientes talleres: 

 

4.3.1 TALLER N° 1 

 

Tema: Conociendo a mi hijo 

Objetivo: Concientizar  a los padres de familia participantes sobre cuanto 

conocen a su hijo y la comunicación que poseen entre ellos. 

 

4.3.2 TALLER N° 2 

 

Tema: Los hijos, el reflejo de una crianza 

Objetivo: Analizar el estilo de crianza permisivo y las conductas agresivas 

de padres a hijos y viceversa 
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4.3.3 TALLER N° 3 

 

Tema: Educar no es maltratar 

Objetivo: Determinar los efectos de un estilo de crianza autoritario en los 

hijos. 

 

4.3.4 TALLER N° 4 

 

Tema: Dime como tratas y te diré como te tratarán 

Objetivo: Incentivar una crianza democrática mediante el buen trato. 

 

4.3.5 TALLER N° 5 

 

Tema: La convivencia familiar y el buen vivir  

Objetivo: Fortalecer los lazos afectivos padres hijos para prevenir la 

violencia filio parental. 

 

5 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES PARA LA 

PREVENSIÓN DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

El ser humano es un ser cambiante que se ve afectado por el medio que lo rodea, 

principalmente la familia la cual puede evitar que factores externos a ella alteren su 

funcionamiento. Para el presente programa considerando que la familia es el medio 

principal para la violencia filio-parental y es una investigación cuasi experimental y de 

corte trasversal se emplea el pre-test y el post-test para valorar la efectividad del 

programa. Para mayor comprensión del pre y post test se nombra a continuación la 

definición  de cada uno. 

 

5.1 DEFINICIÓN DE PRE-TEST 

 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase 

de experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de 

elaborar, en este caso se emplea como un aprueba previa para diagnosticar la 

realidad temática. El uso de una pre-prueba  se puede justificar siempre que 
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mida de forma precisa lo que pretende medir, se ajuste a los objetivos de la 

enseñanza y sea consistente en los resultados. La elaboración de un examen es 

un proceso que consta de diversas etapas para que tenga una alta fiabilidad y 

validez. El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado 

cuidadosamente y haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará hasta 

que se haya ensayado. (Cervantes, 2014) 

 

5.2 DEFINICIÓN DE POST-TEST 

 

El post-test representa la oportunidad para corroborar hipótesis 

generales del curso de la prueba. La meta consistiría en producir datos 

que aumenten la calidad de los resultados del pre-test. Durante el 

periodo pos prueba puede aminorarse los temores o al menos 

confrontarlos. (Díaz, 2011, p.14). 

 

5.3 CORRELACIÓN LINEAL DE LA R DE PEARSON  

 

Al culminar un proceso educativo informativo es necesario verificar la 

reacción que ha producido en los participantes, un medio de evaluación 

considerado para el presente trabajo es la correlación lineal de la r de Pearson. 

 

Borda Pérez, Tuesca & Navarro (2009) consideran a la correlación 

lineal de Pearson como una aprueba estadística para el análisis de la 

relación la relación   que puede existir entre dos variables cuantitativas 

medidas a un nivel intervalo de DEPENDIENTE (variable Y). Se 

pretende saber si ambas variables están en alguna forma ligadas; si la 

variación en una afecta el comportamiento de la otra o viceversa. Es 

importante anotar que aunque se hable de estas variables, el coeficiente 

no evalúa causalidad, y se establece teóricamente la relación causa 

efecto, sin que la prueba considere dicha causalidad para ello; se 

emplea otro tipo de medidas estadísticas.   

 

Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal 

entre dos variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la 
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dirección  de la correlación lineal en línea recta. Tales coeficientes  de 

correlación se encuentran generalmente entre – 1, 00 y + 1, 00. 

 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una 

correlación negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, 

+ 0.50, +0.10, indican una correlación positiva.  Con respecto al grado 

de asociación, mientras más cerca de 1,00 en una u otra dirección 

mayor es la fuerza de la relación.  En resumen, señalamos que el signo 

indica la dirección de correlación (positiva o negativa)  y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

 

Las 3 gráficas en coordenadas cartesianas posteriores, se muestra la 

variable independiente (X) se ubica en las abscisas y la dependiente (Y) 

en el eje de las ordenadas. Los coeficientes de correlación significan 

esa asociación entre los cambios que se observan en la variable 

dependiente con respecto a la variable independiente. 

 

La gráfica (a) representa una correlación positiva, es decir, conforme 

los valores de X aumentan, también aumentan los valores de Y. A su 

vez, la gráfica (b) muestra una correlación negativa, de modo que al 

incrementarse los valores de la variable independiente, los valores de la 

dependiente disminuyen. La gráfica (c) no indica correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define 

matemáticamente con la ecuación siguiente: 
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Dónde: 

 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

Sx = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

Sy = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

Sx2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

independiente. 

Sy2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

N = tamaño de la muestra en función de parejas. 

 

Este procedimiento estadístico es aplicable cuando las observaciones se 

miden según una escala de intervalo, por otra parte, el fenómeno debe 

ser lineal. 

 

Al igual que las otras pruebas paramétricas, la varianza de las variables 

X y Y deben guardar homogeneidad. 

 

Pasos: 

 

1. Ordenar los valores de la variable dependiente (Y) con respecto 

a los valores de la variable independiente (X). 

2. Elevar al cuadrado cada valor X y de Y. 

3. Obtener los productos de X y Y, para lo cual se deben 

multiplicar independientemente ambos valores. 

4. Efectuar las sumatorias Sx, Sy, Sx2, Sy2, y Sxy. 

5. Calcular el tamaño de la muestra en función de parejas de X y 

Y. 

6. Aplicar la ecuación. 

7. Calcular los grados de libertad (gl): gl = N parejas -1. 

8. Comparar el valor de r calculado en la tabla de valores críticos 

de t de Kendall en función de la probabilidad. 

 

 



 

158 
 

Características: 

 

a) El coeficiente de correlación de Pearson puede tomar valores entre -

1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación lineal, pero NO si la 

covariación es de tipo no lineal. 

 

El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una 

fórmula alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos 

información de la tabla. Pp 268-272 

 

La fórmula de aplicación  es: 

 

 (   )   
 ∑    (∑  )(∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑     (∑  ) ]
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: El presente estudio será descriptivo de corte transversal porque 

permitirá describir las formas de relación entre padres e hijos y las maneras de resolver 

conflictos, además se llevará a cabo en un tiempo y espacio determinado. 

 

Diseño de Investigación: Responde a un tipo de diseño cuasi experimental por qué se 

aplicará el proceso  pre-test – intervención – post-test, es decir se intervendrá 

intencionadamente en la variable dependiente. 

 

Métodos 

 

En la  presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método científico, conducirá todo el proceso de la investigación, permitiendo la 

observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio de la investigación que será 

debidamente sustentado en el marco teórico.  

 

El método analítico-sintético, permitirá elaborar la discusión e interpretación de los 

resultados.  

El método estadístico sirvirá para la tabulación y presentación de los resultados en forma 

gráfica. 

 

El método inductivo- deductivo a partir de hechos simples analizan las formas de afrontar 

los conflictos entre padres e hijos y determinan las causantes de la violencia ascendente y 

formular la pregunta de investigación, durante todo el proceso será necesario la inducción e 

inducción hasta llegar a la conclusiones y recomendaciones de la investigación. Por su parte 

el método deductivo se apoyará en pruebas y generalizaciones mediante las cuales se puedan 

realizar deducciones sobre el origen de la violencia filio-parental y las posibles 

intervenciones que generen un cambio favorable en la realidad temática encontrada. 

 

     Además se utilizaran métodos como: 

 

El método comprensivo para el estudio de la violencia filio-parental desde el punto de 

vista teórico y de la realidad vivida, se analizará la finalidad, el proceso y recursos que se 
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tiene para entender e intervenir en  la prevención de la violencia filio-parental en la población 

a investigar. 

 

Método de diagnóstico participativo (FAO, 2013), se empleará para determinar la 

presencia de manifestaciones agresivas entre padres e hijos, cuyos datos lleven a la búsqueda 

de alternativa de solución a la problemática encontrad. 

 

Método de elaboración de modelo, consistirá seleccionar un modelo educativo acorde a 

las necesidades sociales mediante estrategias que permitan intervenir en la problemática. 

 

Método de aplicación del modelo, consistirá en seleccionar la estrategia educativa basado 

en referentes teóricos y prácticas a través de un conjunto de actividades metodológicamente 

organizada en tiempos y espacio, recursos y procesos estructurado cronológicamente, este 

proceso se denomina taller. 

 

Método de valoración de la efectividad de la alternativa, se realizará mediante la 

Correlación lineal de la r de Pearson considerando la correlación de la variable X (Pre-test) y 

la variable Y (post- test). Para tal efecto en la bibliografía se encuentran algunos programas 

informativos como el minitab14 que estadísticas sirve para comprobar la existencia o no de 

relación entre dos variables y, en el supuesto de que exista, ver cómo es esta relación: si es 

lineal, exponencial, cúbica. La relación nunca va a ser perfecta (lo sería si las variables fueran 

deterministas, no aleatorias como es el caso) (Sebastián, 2004) 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entre las técnicas se utilizará la encuesta para el diagnóstico a los estudiantes (Anexo 1); 

asimismo se utiliza otra encuesta al rector para conocer hechos de violencia filio-parental 

(Anexo 2); con la finalidad de implementar una Escuela para padres se encuestó a los padres 

de familia para conocer la posibilidad de participar en la Escuela para Padres (Anexo 3).  

 

Instrumentos 

 

Como instrumentos se utilizan los siguientes: la Escala Tácticas de Conflictos Modificado 

(Anexo 4) para medir la violencia filio-parental, que servirá para pre-test y post-test. La 

Escala de la violencia filio-parental que consta de 10 ítems. 
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Escala de violencia filio-parental 

 

La primera adaptación de este test fue  de  Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-

Rivas y Almendros (2010), pues el nombre original del test es Conflict Tactics Scales (CTS2) 

– versión hijos a padres siendo sus autores Straus y Douglas, en el 2004  pero en esta ocasión 

se considera la adaptación por el Grupo Lisis (en prensa). La escala ofrece un índice global 

de violencia filio-parental y puntuaciones en dos factores: violencia física (ítems 4-6) y 

violencia verbal (ítems 1-3). 

 

En la adaptación del Grupo Lisis presenta tres modificaciones. En primer lugar, se añaden 

2 nuevos ítems referidos a la violencia económica (ítems 7 y 8). En segundo lugar, las 

respuestas a estos ítems no se limitan a un periodo concreto de la vida. En tercer y último 

lugar,  la escala presenta 5 opciones de respuesta (de nunca hasta muchas veces) sin hacer 

referencia a un número particular de agresiones, por tanto este test arroja  tres tipos de 

violencia. 

 

Violencia física: (ítem 3 + 4 + 5+ 6) 

Violencia verbal: (ítem 1 + 2 + 10) 

Violencia económica: (ítem 7+8 + 9) 

 

Escala de Normas y exigencias versión padres (Anexo 5).- „Escala de Normas y 

Exigencias  (ENE), fue diseñado por Fuentes, Motrico y Bersabé ; presenta la versión padres 

y la versión hijos que están constituidas por 28 ítems que evalúan el estilo de crianza de los 

padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres predomina un estilo 

Democrático, Autoritario o Permisivo. La escala está constituida por 28 ítems que evalúan el 

estilo de crianza de los padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres 

predomina un  estilo Democrático, Autoritario o Permisivo. El formato de respuesta es una 

escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia  (Nunca; Pocas veces; Algunas veces; A 

menudo; Siempre). La puntuación en cada  factor se obtiene sumando las respuestas de  sus 

ítems directos, es decir, 1 = Nunca;    2 =  Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = A menudo; 5 

= Siempre. 

 

Los ítems se agrupan en tres factores: 10 ítems para evaluar el estilo  Democrático (los 

padres explican a sus hijos/as el establecimiento de las normas y les  exigen su cumplimiento 
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teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de sus hijos/as); 10 ítems para evaluar el 

estilo Autoritario (los padres imponen a sus hijos/as  el cumplimiento de las normas y  

mantienen un nivel de  exigencia demasiado alto o  inadecuado a las necesidades de los 

hijos/as); y 8 ítems para el Permisivo (los padres no  ponen normas ni límites a la conducta de 

sus hijos/as y si lo hacen no exigen su cumplimiento).  

 

En la tabla siguiente se presentan los ítems que evalúa cada estilo de crianza. 

 

FACTORES 

 

PUNTUACIÓN 

(Min-Máx) 

 

ÍTEMS 

Democrático 10-50 1,6,8,11,14,17,19,22,26,28 

Autoritario 10-50 2,4,9,12,15,18,20,23,25,27 

Permisivo 10-40 3,5,7,10,13,16,21,24 

 

Escala de Normas y exigencias versión hijos (Anexo 6).- Este auto-informe  valora los 

estilos educativos parentales a través de dos dimensiones clásicas (normas-exigencias y 

afecto comunicación) centrándose en una etapa particular de las relaciones como es la 

adolescencia. En la versión de los hijos, el adolescente debe responder al contenido de cada 

pregunta según su propia percepción sobre el estilo educativo empleado por su padre y su 

madre, respectivamente. La Escala de Normas y Exigencias consta de 28 ítems puntuados en 

una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia (nunca, pocas veces, algunas veces, a 

menudo y siempre). Además, el instrumento se divide en 3 factores (véase el Anexo 8): 

 

(1) Forma inductiva: consta de 10 ítems que hacen referencia a la explicación de 

padres a hijos del establecimiento de normas, adaptándolas a las necesidades y 

posibilidades de los menores, (Estilo democrático). 

 

(2) Forma rígida: cuenta con 10 ítems que aluden a la imposición por parte de los 

padres del cumplimiento de las normas, manteniéndose un nivel de exigencias 

demasiado elevado o inadecuado a las necesidades de los hijos, (Estilo  Autoritario). 

 

(3) Forma indulgente: constituido por 8 ítems, representa a aquellos padres que no 

ponen normas ni límites o, si lo hacen, no exigen su cumplimiento, (Estilo Permisivo). 

En la tabla siguiente se presentan los ítems que evalúa cada estilo de crianza. 
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FACTORES 

 

PUNTUACIÓN 

(Min-Máx) 

 

ÍTEMS 

Democrático 10-50 1,6,8,11,14,17,19,22,26,28 

Autoritario 10-50 2,4,9,12,15,18,20,23,25,27 

Permisivo 10-40 3,5,7,10,13,16,21,24 

 

Para cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación se procederá de 

la siguiente manera: 

 

a) El objetivo teórico se empleará mediante la revisión de la literatura sobre la violencia 

filio-parental, los referentes teóricos estarán previamente citados acorde a  las normas 

APA.  

 

b) El objetivo de diagnóstico se cumplirá a través de la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes y docente  (Anexo 1-2), la Escala de Normas y Exigencias (Anexo 5-6) y 

el pre-test (Anexo 4). 

c) El objetivo alternativo se cumplirá al diseñar el programa Escuela para Padres para la 

prevención de la violencia filio-parental en los estudiantes del primer año de 

bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

 

d) El objetivo práctico se cumplirá  con la aplicación del programa Escuela para Padres a 

través de cinco talleres (Anexo 7), los cuales serán evaluados individualmente (Anexo 

8) y al final se evaluará el proceso general del programa.  

 

e) El objetivo de valoración se llevará a cabo mediante el proceso pre-test y post-test, 

cuyos resultaron servirán para valorar la efectividad del programa mediante la 

correlación lineal de Pearson, que señala la correlación entre la variable dependiente  e 

independiente. 

 

Además en la presente investigación se emplearan los programas informáticos de 

Microsoft Word, Excel  para la correlación de Pearson, Microsoft Publisher y Minitab 

14 y la técnica de ROPAI para la recolección de datos. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Se procederá a solicitar permiso a las autoridades del colegio Manuel José Rodríguez; a 

través de una un convenio entre las instituciones mediante la carta de intención con la 

finalidad de realizar el estudio de campo y el proceso de investigación e intervención en la 

problemática encontrada 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Para la investigación se incluye el paralelo que más denuncias de madres de familia ha 

presentado sobre el maltrato agresivo que reciben  de los hijos. 

 

CRITERIO DE EXCLUSION  

 

Se excluye los paralelos que menos frecuencia ha presentado en estos aspectos. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Fuente: Inspectoría general de la unidad educativa “Manuel José Rodríguez” 

UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” 

 Curso Hombres Mujeres Total 

Estudiantes 1
ro

“A” 16 13 29 

Padres de familia 1
ro

“A” - - 29 

Población total    444 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

 

2013 2014 2015 

ACTIVIDADES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Sep. Oct. Nov  Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Construcción del 

proyecto de tesis. 
                                                            

Construcción del 

título. 
                                                            

Construcción de 

preliminares. 

                                                            

Construcción de la 

introducción y 

resumen en 

castellano e inglés.  

                                                            

Construcción de la 

revisión de la 

literatura. 

                                                            

Construcción de 

materiales y 

métodos. 

                                                            

Construcción de 

resultados. 

                                                            

Construcción de la 

discusión. 
                                                            

Construcción de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                                                            

Construcción de la 

bibliografía.  

                                                            

Construcción de 

anexos. 
                                                            

Construcción de 

informes de tesis.  
                                                            

Estudio y 

calificación privado. 
                                                            

Agregado de 

sugerencias del 

tribunal a la tesis. 

                                                            

Construcción del 

artículo científico. 
                                                            

Grado público                                                             
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Universidad Nacional de Loja  

Unidad Educativa “Manuel José Rodríguez” Malacatos 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

Directivos del colegio. 

Investigadora. 

Estudiantes del colegio. 

RECURSOS ECONÓMICOS  

CONCEPTO GASTOS 

Computador portátil 1, 000.00 

Flash memory  12.00 

Copias,  y  uso de internet 150.00 

Difusión, información, y publicidad  220.00 

Impresiones y empastado 450.00 

Alquiler de infocus 50.00 

Mantenimiento  de sistemas informáticos  150.00 

Materiales de escritorio y didácticos para el 

empleo de la alternativa 

250.00 

Transporte y alimentación 950.00 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 3,232.00 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento del trabajo investigativo será asumido por la investigadora de acuerdo al 

siguiente presupuesto. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Distinguido señor (ita) estudiante: 

Reciba un cordial saludo y a la vez solicitarle  comedidamente se digne dar respuesta a la 

siguiente encuesta, la misma que está encaminada en dar a conocer algunos aspectos de la 

convivencia familiar; no existen ni buenas, ni malas respuestas  solo existe el interés de 

tener datos para estructurar el programa Escuela para Padres. 

Coloque una X dentro del paréntesis ( ) 

1. Datos generales  

Sexo 

Femenino (    )                  Masculino (   )  Edad  (     ) 

2. Estado civil de los padres 

Casados (  )  Solteros (   )   Divorciados (   )   Unión Libre (   )  Separados (  )   

3. Usted vive 

Con ambos padres  (     )  Solo con su padre    (      ) 

Solo con su madre  (     )  Madre y padrastro    (      )  

Abuelitos               (     )    Madrasta y padre     (      ) 

Tíos       (     )    Hermano Mayor       (      ) 

4. Elija una de las siguientes situaciones  que se asemeja al comportamiento que  sus 

padres tiene con usted.  

(    ) Sus padres  suelen poner límites a sus comportamientos, pero tienden a explicar y a 

razonar el porqué de las reglas, de manera afectiva y comprensiva para ambas partes. 

(   ) Sus padres son muy rígidos con las normas y poco afectuosos,  intentan imponer su 

criterio sin considerar sus opiniones. 

(   ) Sus padres en el hogar  han establecido pocas reglas y tienden a demostrarle 

bastante afecto, pero la exigencia y el control es mínimo o inexistente.  
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5. Cuando usted era niño sus padres o tutores aplicaban castigos: 

 Físicos (correa, golpes, entre otros)  Si (    )  No (     ) 

 Verbales (insultos, apodos humillantes,  Si (    )  No (  ) 

 humillaciones frente a otros) 

 Privaciones (celular, TV, amigos)  Si (    )  No (     ) 

6. Actualmente usted, ¿guarda resentimiento a sus padres o tutores  por  emplear 

castigos violentos  en su contra? 

Si (     )  No (     ) 

¿Porqué?............................................................................................................................

....................................................................................................... 

7. ¿Usted ha presenciado situaciones violencia entre sus padres? 

Si (     )  No (     ) 

8. ¿Conoce usted si alguno de sus familiares o vecino agreden a sus padres? 

Si (     )  No (     ) 

¿Cómo lo hace?  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

9. Señale los actos que usted realiza en contra de sus padres  

(   ) ¿Chantajea con irse de la casa si sus padres no  le dan lo que usted quiere? 

(    ) Usted ha tomado dinero de sus padres  sin pedírselo, porque cuando usted lo pidió 

se lo negaron.  

(     ) Has sacado cosas fiadas o dinero en nombres de uno de sus padres sin el 

consentimiento de  ellos. 

(       ) Usted logra intimidar y atemoriza a sus madre 

(       )  Siente que uno de sus padres le tienen miedo  

10. Le gustaría que sus padres asistieran a talleres donde le ayuden a ser mejores 

padres y comprender la edad en la que  ustedes están? 

Si (     )  No (     ) 

¿Porqué?......................................................................................................... 

GRACIAS 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Señores  padres de familia: 

Reciba un atento saludo y luego me permita comunicarle que se está trabajando un proyecto 

de educación familiar con el propósito de coadyuvar al buen vivir familiar, escolar y social. 

Por lo que pido que se digne a dar respuesta al siguiente cuestionario, agradezco su 

colaboración:   

1. Datos generales  

Sexo: Femenino (    )                  Masculino (   )  Edad:   (     ) 

2. Estado civil 

Casado (   )   Soltero/a (    )  Divorciado/a (    )  Unión Libre (    )    Viudo/a (    )   

3. Usted ha participado de algún programa en el colegio que le ayuda a entender 

y comprender los problemas surgidos en la familia, y como enfrentarlos. 

Si (     )  No (      ) 

4. De ser positivo su respuesta de qué manera ha participado:  

En convivencias   Si (   )      No    (     ) 

En Charlas     Si (   )      No    (     ) 

En Escuela para Padres      Si (   )      No    (     ) 

5. ¿Estaría usted dispuesto a participar en talleres que ayuden a entender a sus 

hijos/as, y evitar conflictos con ellos?   

Si (     )  No (      ) 

Si su respuesta es NO explique las razones……………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué temas le gustaría que se hablen en estos talleres? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Distinguido docente: 

Según el artículo Ministerial Nº 233 de Enero 04 de 1983 se creó el Programa Nacional 

“Escuela para Padres”, adscrita a la Subsecretaría de Educación cuya acción fundamental es 

incorporar a padres/madres de familia al proceso educativo, el mismo que fue validado  

como Programa Nacional en marzo del 2007, por lo tanto se propone un Programa Escuela 

para Padres, para implementarlo en la institución. 

1. ¿La institución tiene un programa de Escuela para Padres? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué?................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted prestaría su colaboración para que este programa se lleve a cabo en el 

colegio? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………….……… 

3. ¿Cree usted que los padres de familia se comprometerían a participar en este 

programa? 

Si (    )   No (    ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

…………………………………….……………………………………………… 

4. ¿Conoce usted si algún estudiante le ha faltado el respeto a los padres? 

Si (    )   No (    ) 

¿Cómo lo hizo?........................................................................................ 

…………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………….………………………… 
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5. Según su criterio que temas serán los más importantes para tratar con los 

padres de familia de los estudiantes de esta institución 

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS 
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Anexo 5  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESCALA DE VIOLENCIA FILIO‐PARENTAL 

 

Instrucciones: A continuación vas a ver unas frases que describen situaciones vividas con 

TU madre y con TU padre. Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera 

situación con ellos. 

 

0‐   Nunca 

1‐   Pocas veces 

2‐   Algunas veces 

3‐   Bastantes veces 

4‐   Muchas veces 
 
 
 
 

 A MI  MADRE  A MI PADRE 

1.Grito o he gritado a mis padres 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
 
2.Insulto o he insultado o dicho palabrotas a 

mis padres 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

3.Amenazo o he amenazado con golpear a mis 

padres, pero no lo he hecho 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

4. Abofeteo, golpeo o he abofeteado o golpeado 

a mis padres 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

5. Pego o he pegado a mis padres con algo que 

podía dolerles 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

6. Doy patadas, muerdo o he dado patadas o 

mordido a mis padres 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

7. Robo o he robado dinero a mis padres 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

8. Utilizo o he utilizado la tarjeta de crédito de 

mis padres sin su consentimiento 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

9. Compro o he comprado cosas y las he 

cargado a la cuenta de mis padres sin su 

consentimiento 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

10. Chantajeo a mis padres para conseguir lo 

que quiero 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIO ENE, ESCALA DE EXIJENCIAS Y NECESIDADES 

Con la finalidad de conocer que estilos de crianza son los más usados por los padres de 

familia de los adolescentes, le solicitamos su colaboración “totalmente anónima y 

confidencial” para contestar el siguiente cuestionario: 

Instrucciones: por favor coloque en uno de los cuadros de su derecha una X en la opción 

que mejor se acerque a su respuesta. RECUERDE SOLO PUEDE SEÑALARUNA. 

EDAD:  OCUPACIÓN: 

 

N
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1.Tengo en cuenta las circunstancias antes de castigarle      

2. intento controlar su vida en todo momento      

3. le digo que sí a todo lo que me pide      

4. Le digo a mi hijo/a que en casa mando yo      

5. Si desobedece no pasa nada      

6. Antes de castigarle escucho sus razones       

7. Le doy libertad total para que haga lo que quiera       

8. Le permito discutir las normas cuando cree que no son justas      

9. Le impongo castigos muy duros para que no vuelvan a 

desobedecer 

     

10. Llorando y enfadándose consigue siempre lo que quiere.       

11. Le explico las razones por las que debe cumplir normas      
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12. Le exijo que cumpla las normas aunque no las entienda      

13. hago la vista gorda cuando no cumple las normas con tal 

de no discutir. 
     

14. Le explico muy claro lo que se debe y no se debe hacer      

15. Por encima de todo tiene que hacer lo que le digo, pase lo 

que pase 
     

16: Me da igual que obedezca o desobedezca      

17. Razono y acuerdo las normas con él/ella.      

18. Le exijo respeto absoluto a mi autoridad      

19.le explico las consecuencias de no cumplir las normas      

20. Le digo que los padres siempre llevan la razón      

21. Consiento que haga lo que le gusta en todo momento      

22. Si alguna vez me equivoco con él /ella lo reconozco      

23. Le trato como si fuera un/a niño/a pequeño/a      

24. Con tal de que sea feliz le dejo que haga lo que quiera      

25. No me gusta que salga a la calle por temor a que le pase 

algo 

     

26. Le animo a hacer las cosas por sí mismo/a      

27. Le agobio porque siempre estoy pendiente de él/ella      

28. Le doy más responsabilidad a medida que se va haciendo 

mayor 

     

 

GRACIAS 
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Anexo 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Escala de Normas y Exigencias (ENE-H) 

(Bersabé, Fuentes y Motrico, 2001) 

 

Instrucciones: A continuación vas a leer unas frases. Marca con una cruz (X) la casilla que 

más se acerca a lo que verdaderamente piensas sobre la relación con tu PADRE y con tu 

MADRE. Responde de la manera más sincera posible. No hay respuestas buenas o malas. 

 PADRE  MADRE 
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1. Tiene en cuenta las circunstancias antes de 

castigarme. 

          

2. Intenta controlar su vida en todo momento           

3. Me dice que sí a todo lo que me pide           

4. Le digo a mi hijo/a que en casa mando yo           

5. Si desobedezco no pasa nada           

6. Antes de castigarme escucha mis razones            

7. Me da libertad total para que haga lo que 

quiera  

          

8. Me explica lo importantes que son las normas 

para la convivencia. 

          

9. Me impongo castigos muy duros para que no 

vuelva a desobedecer 

          

10. Llorando y enfadándome consigo siempre lo 

que quiero.  

          

11. Me explica las razones por las que debo 

cumplir las normas 
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 PADRE  MADRE 

N
u

n
ca

  

P
o

ca
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es
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 m
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d
o
 

S
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m
p

re
  

12. Me exige que cumpla las normas aunque 

no las entienda 

          

13. Hace la vista gorda cuando no cumplo las 

normas con tal de no discutir. 

          

14. Me explico muy claro lo que se debe y no 

se debe hacer 

          

15. Por encima de todo tengo que hacer lo que 

dice, pase lo que pase 

          

16. Le da igual que obedezca o no           

17. Razona y acuerda las normas conmigo           

18. Me exige respeto absoluto a su autoridad           

19.Me explico las consecuencias de no 

cumplir las normas 

          

20. Me dice que los padres siempre llevan la 

razón 

          

21. Consiente que haga lo que me gusta en 

todo momento 

          

22. Si alguna vez me equivoco conmigo lo 

reconoce 

          

23. Me trato como si fuera un/a niño/a 

pequeño/a 

          

24. Con tal de que sea feliz me deja hacer lo 

que quiera 

          

25. Le disgusta que salga a la calle por temor 

a que me pase algo 

          

26. Me animo a hacer las cosas por mí 

mismo/a 

          

27. Me agobio porque siempre está pendiente 

de mi 

          

28. A medida que me hago mayor me da más 

responsabilidades. 
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Anexo 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

                       TALLER N° 1 CON PADRES E  HIIJOS   

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

Socializar a los 

padres de 

familia y 

estudiantes el  

propósito de la 

Escuela para 

Padres y 

diagnosticar, 

los estilos de 

crianza y la 

violencia filio-

parental. 

1. Bienvenida  

2. Dinámica:  

3. Exposición: Importancia del 

programa Escuela para Padres 

4. Aplicación de la Escala de 

violencia filio-parental a los 

estudiantes (pre-tets) 

5. Desarrollo de la escala de 

normas y exigencias a los 

padres e hijos. 

6. Despedida. 

 Aula del 

primer año de 

bachillerato 

“A” 

 Pizarra 

 Esferos  

 Sillas  

 Hojas 

impresas para 

el pre-test 

 

Dr. Jorge Lalangui 

(Orientador) 

Srta. Paola Chamba 

(Encargada del 

taller) 

Mes: Mayo 

Fecha: 12 -05-2014 

Hora  de inicio: 

08:00 pm. 

Hora de 

finalización: 10: 00 

am. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 2 CON PADRES   

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

C
O

N
O

C
IE

N
D

O
 A

 M
I 

H
IJ

O
 

Concientizar  a 

los padres de 

familia 

participantes 

sobre cuanto 

conocen a su 

hijo y la 

comunicación 

que poseen 

entre ellos. 

7. Bienvenida  

8. Dinámica: Yo Me llamo y me 

gusta. 

9. Exposición: Conociendo a mi 

hijo. 

Técnica:  

1. Proyección del video 

“Conociendo a mi hijo” 

2. La palma de mi mano 

3. Cuestionario “cuanto conozco a 

mi hijo” 

4. Dinámica final: hoy aprendí 

a……? 

 Teatro de la 

institución 

 Proyector 

 Diapositivas 

de PowerPoint 

 Pizarra 

 Esferos  

 Sillas  

 Hojas 

impresas para 

el pre-test 

 Hojas en 

blanco 

 

Srta. Paola Chamba Mes: Mayo 

Fecha: 19 -05-2014 

Hora  de inicio: 

13:30 pm. 

Hora de 

finalización: 15: 30 

pm. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                                                      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 3 CON PADRES 

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

L
O

S
 H

IJ
O

S
, 

E
L

 R
E

F
L

E
J

O
 D

E
 U

N
A

 C
R

IA
N

Z
A

 

Analizar el 

estilo de 

crianza 

permisivo y 

las conductas 

agresivas de 

padres a 

hijos y 

viceversa. 

1. Bienvenida  

2. Dinámica: La imagen y el 

espejo 

3. Contenido del taller: 

3.1.Proyección del video “Los 

padres como modelo de su hijo” 

3.2 Dramatización 

4. Contenido violencia genera 

violencia 

4.1 Proyección del video 

“Violencia en el hogar” 

4.2  Pautas de prevención 

4.3 Proyección del video “Abre los 

ojos” 

5. Evaluación del taller 

 Teatro de la 

institución 

 Proyector 

 Diapositivas 

de PowerPoint 

 Pizarra 

 Esferos  

 Sillas  

 Hojas 

impresas con 

la guía del 

taller. 

 Carpetas 

Srta. Paola Chamba Mes: Mayo 

Fecha: 26-05-2014 

Hora  de inicio: 13:30 

pm. 

Hora de finalización: 

15: 30 pm. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 4 CON PADRES  E HIJOS 

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

E
D

U
C

A
R

 N
O

 E
S

 M
A

L
T

R
A

T
A

R
 

Determinar 

los efectos de 

un estilo de 

crianza 

autoritario en 

los hijos. 

1. Bienvenida  

2. Dinámica: El lazarillo 

3. Contenido del taller: Estilo de 

crianza autoritario. 

Técnica:  Carta a mis padres 

3.1. Poema papá no me pegues. 

4. Contenido del taller: Maltratar no es 

golpear 

4.4 Proyección del video “Tu formas a 

tu hijo”. Reflexión  

4.5 Proyección del video “ Padres 

autoritarios y democráticos” 

4. Evaluación del taller 

 Teatro de la 

institución 

 Proyector 

 Diapositivas 

de PowerPoint 

 Pizarra 

 Esferos  

 Sillas  

 Corazones de 

fomix 

 Hojas en 

blanco 

 Carpetas 

Srta. Paola 

Chamba 

Mes: Mayo 

Fecha: 30-05-2014 

Hora  de inicio: 

11:00 am. 

Hora de 

finalización: 13: 00 

pm. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 5 CON PADRES   

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

D
IM

E
 C

O
M

O
 T

R
A

T
A

S
 Y

 T
E

 D
IR

É
 C

O
M

O
 T

E
 

T
R

A
T

A
R

A
N

 

Incentivar una 

crianza 

democrática 

mediante el 

buen trato. 

1. Bienvenida  

2. Dinámica: Adivina Adivinador 

3. Contenido del taller: El buen tato  

3.1.Proyección del video “crianza 

positiva apostemos por el buen trato” 

3.2 El recetario de la “La abuela” 

3.3 Dinámica: El teléfono dañado  

3.4 Proyección del video “Reglas de 

oro para la comunicación ” 

3.5  Canción: No basta 

4. Evaluación del taller 

 Teatro de la 

institución 

 Proyector 

 Diapositivas 

de PowerPoint 

 Pizarra 

 Hojas en 

blanco 

 Tijeras 

 Fomix 

 Sillas  

 Carpetas 

Srta. Paola 

Chamba 

Mes: Junio 

Fecha: 02-06-2014 

Hora  de inicio: 

13:30 pm. 

Hora de 

finalización: 15: 30 

pm. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 6 CON PADRES E HIJOS   

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

L
A

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 F

A
M

IL
IA

R
 Y

 E
L

 B
U

E
N

 V
IV

R
  

Analizar el 

estilo de 

crianza 

permisivo y 

las conductas 

agresivas de 

padres a 

hijos y 

viceversa. 

1. Bienvenida  

2. Dinámica: Las guerritas 

3. Contenido del taller: Violencia 

Filio-parental 

Técnica: Estudio de casos  

3.1.Dinámica Palo palo bonito 

3.2 Lectura de la carta de los hijos. 

3.3 Ingreso de los hijos 

3.4 Dinámica: En los zapatos del 

otro 

4. Contenido: El buen vivir 

4.1 Técnica: La acogida 

4.1 dinámica: Lleva y deja 

4.2 Canción No basta  

5. Evaluación del taller 

 Teatro de la 

institución 

 Proyector 

 Diapositivas de 

PowerPoint 

 Pizarra 

 Sillas  

 Hojas en blanco 

 Chocolates 

 Recipiente de 

papel 

 Carpetas 

Srta. Paola 

Chamba 

 Mes: Junio 

Fecha: 06-06-2014 

Hora  de inicio: 

08:00 am. 

Hora de 

finalización: 11: 00 

am. 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER N° 7 CON PADRES E HIJOS   

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

C
L

A
U

S
U

R
A

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
  

Evaluación 

de la 

efectividad 

del programa 

para prevenir 

la violencia 

filio-parental 

1. Bienvenida  

2. Dinámica: “Viene, viene” 

3. Aplicación del cuestionario  de 

evaluación general del programa  a 

los padres asistentes. 

4. Aplicación de la Escala de 

violencia filio-parental, como post-

test. 

5. Desarrollo de la Escala de estilos 

de crianza por los hijos y los 

padres. 

6. Entrega de certificados a los 

padres. 

 Teatro de la 

institución 

 Aula de 

primero de 

bachillerato 

“A” 

 Pizarra 

 Sillas  

 Hojas 

impresas 

 Esféros 

 Certificados.  

Srta. Paola 

Chamba 

 Mes: Junio 

Fecha: 09-06-2014 

Hora  de inicio: 

08:00 am. 

Hora de 

finalización: 10: 00 

am. 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 9  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación del Taller: Con el fin de conocer la efectividad del taller, es necesario realizar 

una evaluación sencilla al final de la reunión, dígnese de contestar de la manera más sincera 

las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Te gustó el taller?  

 

Sí                  No                

 

2. ¿Qué te pareció este taller?   

 Interesante (    )         Cansado (    )   Dinámico (    ) 

 

3. ¿Cómo califica usted a la facilitadora del taller en cuanto a la metodología? 

Muy satisfactorio  (     ) 

Satisfactorio          (    ) 

No satisfactorio     (    ) 

4. ¿Las técnicas utilizadas para abarcar la temática estuvieron? 

Adecuadas         (    )  No adecuadas    (    ) 

5. ¿Qué actividad te gustó más trabajar durante el taller? 

__________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué aprendiste en este taller? 

__________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué sugerencia propondrías para mejorar el taller? 
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Anexo 10 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Cuestionario de Evaluación del Programa Escuela para Padres como estrategia de  

prevención a la violencia filio-parental,  aplicado a los estudiantes del Primer año de 

Bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa “Manuel José Rodríguez” 

 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer cuáles son tus impresiones y opiniones sobre 

el Programa de fortalecimientos de los estilos de crianza para prevenir la violencia filio 

parental. Esta información es muy importante para poder evaluar el mismo y mejorarlo 

entre todos y todas. En el cuestionario señala con una x una respuesta por pregunta. 

No tienes que indicar tu nombre. 

 

Sexo......................................................Edad.....................años……………………. 

 

1. ¿Cuantas sesiones del Programa Escuela para Padres  se realizaron  en el 

establecimiento educativo de su hijo?        

Una (     )      Dos  (     )      Tres   (     )         Cuatro (     )  Cinco (    ) 

2. ¿Qué le pareció el Programa Escuela para Padres  para la prevención de la 

violencia filio parental? 

      Muy interesante  (    )     Bastante interesante   (     )   Poco interesante (     )    Nada 

interesante  (     ) 

3. ¿Te gusto las actividades programadas e impartidas por la facilitadora del taller? 

     Mucho (     )   Bastante   (     )    Poco    (     )    Nada  (     )      No sé   (     ) 

4. ¿La Coordinadora de los Talleres manejo conocimientos y aclaró dudas? 

       Mucho (     )      Bastante (     )       Poco (     )       Nada  (     )        No sé (     ) 



 

192 
 

5. Según tu opinión, el taller ha servido para: Coloca una x en el espacio 

correspondiente 

Talleres: Mucho                                   Bastante                                           Poco                        Nada                                  No se 

Taller 1: Conociendo a mi hijo 

Escuela para padres: La importancia de un 

espacio formativo para los padres donde se den 

pautas de solución a los problemas familiares  

Reflexión sobre cuanto conocen a sus hijos y 

como sus hijos describirían su actitud de padre 

de familia. 

     

Taller 2: Los hijos, el reflejo de una crianza 

La violencia y el Estilo de crianza permisivo: 

Porqué los hijos agreden a sus padres  

Reconocer  que la violencia en la pareja genera 

que los hijos sean violentos con sus padres 

además que el no poner límites claros en el 

hogar a tiempo lleva a que los hijos pierdan el 

respeto a sus padres y los agredan. 

     

Taller 3: Educar no es maltratar 

Estilo de Crianza Autoritario:  Maltratar no  

solo es golpear sino también  insultar y humillar  

Comprender que la Autoridad  de padre no se 

impone mediante gritos, insultos, humillaciones 

o golpes pues estos generan resentimiento en los 

hijos e incluso crecen inseguros de sí mismos 

     

Taller 4: Dime como Tratas y te diré, como te 

trataran 

Estilo de crianza Democrático:  El manejo de la 

comunicación  y normas en la familia 

Reflexionar sobre las formas de comunicarse 

con los hijos adolescentes, de manera que se 

logre una comprensión adecuada entre padres e 
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hijos sin olvidar el rol del padre y el rol del hijo 

en la familia 

Taller 5:  La convivencia Familiar y el Buen 

vivir 

La violencia filio parental:  Análisis de los 

indicios de la violencia filio parental   

Realizar acuerdos familiares que le permita 

mejorar la convivencia familia y evitar la 

violencia filio parental u otras formas de 

violencia en el hogar mediante una crianza  

parental democrática. 

     

 

6. El taller es la metodología  de la Programa Escuela para Padres que tiene por 

objetivo fortalecer los estilos de crianza parental para prevenir la violencia filio 

parental. En este sentido, ¿piensas que este programa ha servido, al menos en cierta 

medida, para abordar aspectos que tienen que ver con la forma de criar a sus hijos y 

evitar la violencia filio parental? 

Si  (     )                        No   (     )                                      No sé (     ) 

7. Por último, ¿cuál es tu opinión respecto a que se hable de forma de criar a los hijos 

y de la violencia filio parental en el colegio de su hijo/a? 

Estoy totalmente de acuerdo. (     ) 

Creo que es un tema en el que se debería seguir trabajando en el colegio. (     ) 

No estoy ni de acuerdo ni en descuerdo. (     ) 

Creo que la Unidad Educativa “Manuel José Rodríguez” no es el lugar apropiado  

para hablar de estos temas. (     ) 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 11: MATERIALES UTILIZADOS EN LA PROPAGACIÓN DEL PROGRAMA  

TRÍPTICO  
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AFICHE DE PROPAGACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO 

P
ro

g
ra

m
a 

es
cu

el
a 

p
ar

a 
p

ad
re

s 
p

ar
a 

la
 p

re
v
en

ci
ó
n
 d

e 
la

 v
io

le
n
ci

a 
fi
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-p

ar
en

ta
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n
 

lo
s 

es
tu

d
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n
te

s 
d
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 p

ri
m

er
 a

ñ
o

 d
e 

b
ac

h
il

le
ra

to
 p

ar
al

el
o
 “

a”
 d

e 
la

 u
n
id

ad
 e

d
u
ca

ti
v
a 

M
an

u
el

 J
o

sé
 R

o
d

rí
g

u
ez

 d
e 

M
al

ac
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o
s,

 2
0
1
3

-2
0
1
4
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¿E
l 

p
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g
ra

m
a 

E
sc

u
el

a 
p
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a 

P
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s 
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n
tr

ib
u
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a 
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 p

re
v
en

ci
ó
n
 d

e 
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 v
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n
ci

a 
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lo
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ar

en
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l 
en

 l
o

s 
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tu
d
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n
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s 

d
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m
er
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ñ
o
 d

e 
b
ac

h
il

le
ra

to
 p

ar
al

el
o
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A
” 

d
el

 

co
le

g
io

 M
an

u
el

 J
o
sé

 R
o

d
rí

g
u

ez
 2

0
1

3
-2

0
1
4
? 

OBJETIVO GENERAL INDEPEN 

DIENTE 

DEPEN 

DIENTE 

1. Violencia filio-parental 

1.1 Modelos que explican la Violencia filio-parental 

1.1.1  Modelo procesual de Grant y Compas  
1.1.2 Modelo explicativo de la violencia filio-parental de 

Cottrell y Monk 

1.2 Factores que inciden en la violencia filio-parental 

1.2.1 Factores sociales 

1.2.2 Factores familiares 

1.2.2.1 Estilos de Crianza 

a) Estilo Democrático 

b) Estilo Autoritario 

c)  Estilo Permisivo 

1.2.2.2 Influencia de los estilos de crianza 

a) Hijos procedentes de una crianza Autoritaria 
b) Hijos procedentes de una crianza Permisiva 

c) Hijos procedentes de una crianza Democrática 

1.3 Aproximación a la definición de violencia filio-parental 

1.4 Tipos de violencia ejercida por los hijos 

1.5 Características de los agresores (hijos) 

1.5.1.1 Sexo predominante en los hijos agresores. 

1.5.1.2 Edad de los hijos agresores 

1.5.1.3 Variables Psicológicas 

1.6 Características de los padres víctimas de VFP 

1.6.1 Reacción de los padres frente a la violencia filo-parental 

1.6.1.1 Reacción dura o Escalada Simétrica 

1.6.1.2 Reacción Blanda o Escalada complementaria 
2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA VIOLENCIA 

FILIO-PARENTAL ASOCIADA A LOS ESTILOS DE 

CRIANZA 

2.1. Cuestionario de exposición a la violencia 

2.2. Escala de Normas y Exigencias 

2.3. Escala táctica de conflictos 

 

Implementar el programa 

Escuela para Padres como 

estrategia de prevención a la 

violencia filo-parental, 

aplicado a  los estudiantes 

del primer año de 

bachillerato paralelo “A” de 

la unidad educativa Manuel 

José Rodríguez de 

Malacatos, 2013-2014 

Estilos de 

crianza 

Violencia 

filo-

parental 

INDICADORES 

Encuesta para padres. 

Encuesta para hijos. 

Encuesta para docentes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   3. ALTERNATIVA DE INTERVENSIÓN  
3.1. Definición de alternativa de solución 
3.1.1. Modelos de intervención 
3.1.1.1 Modelo clásico de intervención 
3.1.1.2 Modelo educativo comunitario e integral de 
intervención socioeducativa 
a) Principio de prevención 
b) Principio de desarrollo 

c) Principio de intervención social 
3.2. Concreción de la alternativa de intervención: 
Escuela para Padres  
3.2.1. Definición de escuela para Padres 
3.2.2. Antecedentes de la Escuela para Padres en el 
Ecuador 
3.2.3. Estrategia de aplicación: Taller 
4. PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 
COMO ESTRATEGIA  DE PREVENCIÓN A LA 

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL  
4.2. Talleres del programa Escuela para Padres 
como estrategia  de prevención a la violencia filio-
parental 
4.2.1. Taller N° 1: Presentación del programa. 
4.2.2        Taller N° 2: Conociendo a mi hijo 
4.2.3. Taller N°3: Los hijos, el reflejo de una 
crianza 

4.2.4. Taller N° 4: Educar no es maltratar 
4.2.5. Taller N°5: Dime como tratas y te diré como 
te trataran 
4.2.6. Taller N° 6: La convivencia familiar y el 
buen vivir 
4.2.7.       Taller N° 7: Clausura del programa 
5. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
5.1. Definición de Pre-test 

5.2. Definición  de Post- test 
5.3. Correlación lineal de la (r)  Pearson 

1 2 3 4 5 INDICADORES 

 

Concre-

tar la 

base 

teórica 

explicati

va sobre 

la 

violencia 

filio-

parental. 

 

Diagnosti-

car las 

manifesta-

ciones de 

conflicto 

hijo – 

padre y los 

estilos de 

crianza. 

 

Diseñar el 

programa 

Escuela para 

padres como 

estrategia de 

prevención a 

la violencia 

filo-parental. 

 

Aplicar el 

programa 

Escuela para 

Padres para 

como 

estrategia de 

prevención a 

la violencia 

filo-parental, 

dirigido a 

padres y 

estudiantes de 

la población 

investigada 

 

Valorar la 

efectividad  y  

pertinencia del 

programa 

Escuela para 

Padres como 

estrategia de 

prevención a la 

violencia filo-

parental, 

aplicado a 

padres y 

estudiantes 

investigados. 

Escala de tácticas 

para conflictos hijo-

padre. 

Cuestionario de 

exposición a la  

Violencia 

Intrafamiliar 

Escala de Normas y 

Exigencias. 
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